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1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas, forro verde.
2 Cuadernos universitarios 100 hojas, forro azul y rojo (matemáticas y
composición).
12 Lápices grafitos N°2 (se recomienda Faber, Pax, Bic, Artel).
2 Cajas de lápices de colores modelo jumbo (no la marca sino el modelo
jumbo, de 12 colores).
2 Saca puntas con depósitos, para lápiz normal y jumbo.
5 Gomas de borrar (se recomienda pax, proarte, standler).
1 Tijeras punta roma.
7 Pegamentos en barra 40 gr (se sugiere Faber, artel, Uhu, Henkel).
2 Caja de lápices cera de 12 colores modelo jumbo (se recomienda Bic,
Faber, Artel).
1 Pincel grueso y 1 pincel delgado.
1 Tempera de 12 colores.
2 plumones permanentes de color negro + 1 plumón de pizarra
1 caja de marcadores de 12 colores (modelo jumbo).
1 agujas de lanas.
1 pliegos de papel Aconcagua.
1 Pliego de papel celofán.
1 pliego de goma Eva glitter.
1 block de cartulina española 1/8 (se recomienda Proarte).
1 block de cartulina (se recomienda Proarte).
2 block N° 99 tamaño (1/8).
1 block de cartulina holográfica.
1 block de papel entretenido.
1 block de goma eva.
2 cajas de plasticinas de 12 colores (se recomienda Faber, Artel, Jovi).
1 cinta de doble contacto gruesa.
1 cinta masking tape gruesa.
3 cintas de embalaje trasparente y un scotch chico.
1 paquete de masa dass o cerámica en frio.
2 masa playdoh (color a elección).
1 marcador dorado o plateado.
200 hojas blancas tamaño oficio.
3 sobres de lentejuelas.
1 set de lápices, escarcha,glitterglue.
10 Fundas plasticas oficio.
Hilo dorado cono.
1 Pliego de Papel kraf.
1 set de paño lenci.
1 set de tubos de escarchas.
1 tira de stickers.
1 material de construcción resistente (bloques de madera, encajes, legos,
etc.).














1 Pliego de papel crepe (amarillo, verde, rojo, anaranjado o violeta)
1 juguete a elección (pelota, autitos, muñecas, juego de tazas, animales,
etc.).
1 estuche marcado con nombre y curso.
1 mochila.
1 bolsa de género.
1 vaso plástico marcado con el nombre y curso.
1 cepillo dental marcado con el nombre y curso.
1 toalla chica con elástico para colgar en el cuello con nombre y curso
bordado.
1 pasta dental para niños marcada con el nombre y curso.
1 colonia chica.
3 revistas.
1 Cuento tapa dura (NO TRADICIONAL).

 TEXTOS: -POWER PETS 3 (student’s book) Second Edition preschool serie University
of Dayton Publishing
Autores: Elizabeth Ruiz Burtan – Brown, Luisa Uribe Taylor.
 Texto trazos y letras lenguaje, pre-escolar Nº 2, a partir de los 5 años de edad
Editorial Caligrafix
 Texto lógica y números, nueva edición pre-escolar Nº 2
Editorial Caligrafix
 Uniforme y buzo del colegio. Cotona beige (niños), delantal cuadrille rosado (niñas)
con los puños elasticados y nombre bordado.
-Nota: Solo marcar cuadernos, textos, lápices de colores y útiles de aseo.
- Deben ser entregados la 2º semana de clases.
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