CUADERNOS:
 1 cuadernos cuadrimax de 1x1 ( aprestamiento de color Rojo)
 5 folders plastificados con gusano (colores rojo=valores, azul=francés, amarillo = aprestamiento,
verde=comunicados, rosado=inglés)
LIBROS:
 Cuaderno de trabajo Crecemos en Valores 4 Editorial Equo
 Super Safari 2 Editorial Cambridge

 PACK SEMESTRAL I:
4 proyectos educativos + 1 cuaderno de trazos + 1 cuento articulado
Entrega desde el 22 de febrero de 2018
PACK SEMESTRAL II:
4 proyectos educativos + 1 cuento articulado
Entrega desde el 15 de julio de 2018
TABLERO DE ESCRITURA LERO LERO

MATERIAL PARA TRABAJAR NO ROTULADO
 3 cartulinas: negras
 1 ciento de papel afiche de colores fuertes
A-4
 4 cartulinas: blancas
 4 pliegos de cartulina cansón de diferentes
colores
 2 pliegos de cartón corrugado: metálico
 2 pliegos de cartón corrugado de color
entero
 2 pliego de goma eva simple
 1 pliego de goma eva color beige
 1 pliego de goma eva color blanco
 2 pliego de goma eva escarchada
 1 plancha de cartón prensado
 2 pliegos de papel crepe
 1 block de de papel lustre
 3 pliegos de papel sedita
 1 papel platino
 1 papel aluminio
 8 pliegos de papel craf
 10 pliegos de papel sabana blanco
 10 pliegos de papel sabana cuadrados
grandes
 1 block arcoíris Fantasy
 2 block arcoíris
 100 cartulinas escolar A-4
 2 plumones indeleble negro
delgado/grueso
 4 plumones para pizarra color verde, rojo,
negro, azul.


























2 cajas de plastilina ( 1 color neón y 1 color
estándar)
2 taper plastilina iclay
3 rollo de papel autoadhesivo Contac
1 caja de crayolas gruesas
2 cintas de embalaje transparente
4 cinta masking tape gruesa (de 2
pulgadas)
2 cinta masking tape de color
3 frascos de Témpera de 250 ml de
color………………………………..
2 frascos de tempera dorada y plateada.
2 frascos de cola Pega bien x 250 gr. Con
aplicador
2 frascos pequeño de pintura acripuf con
aplicador de 35ml
2 frasco de pintura Acrílica o Apu 35ml
1 estuche de goma escarchada x 6
2 frascos de silicona liquida
6 chenilles color negro
1 paquete de serpentina
1 paquete pequeño de algodón
1 bolsita de lentejuelas grandes
1 bolsita de lentejuelas pequeñas
4 docenas de botones de colores vivos de
diferentes tamaños
3 vinchas simples de plástico
1 bolsa de confeti de goma Eva
6 barras de silicona delgada
24 globos Nro 9 diferentes colores













1 bolsa de animales marinos de jebe
1 bolsa de plumas de colores
2 metros de soguilla delgada
Caja de fósforos grandes
12 bolsas de papel craft
1 paquete de bolsa con cierre hermético 13
x 19
1 paquete de bolsas brillito Nro 13 x 20
1 bolsa de pomponcitos de colores
1 Tapers grande transparente con tapa de
de 35 x 25
1 frasco de hisopos
1 caja de clips de colores
12 paliglobos
“DIA DEL PADRE” 1 taza grande (sin
diseño)
1 pintura vitral cualquier color

24 globos pencil de diferentes colores
2 bolsitas de escarcha de diferente color o
brillantina
 2 bolsita de ojitos móviles de diferentes
tamaños

 1 pieza de cinta de seda 2cm simple o con

diseño

 1/2 m. de paño lenci de color.
 20 micas tamaño A-4

 4 papeles de regalo con diseños grandes

 2 paquete de palitos baja lengua

 1 paquete de palitos de helado de colores

 1 bolsa de sorbetes que se doblan
 2 paquetes de palos de brocheta.

 4 m. de cola de ratón
 1 polo blanco “DIA DE LA MADRE”
 25 platos de tecnopor Nro 20
 “DIA DEL ESTUDIANTE” 1 manijero
 25 vasos de tecnopor con tapa
grande de trupan
 ¼ de ciento de tenedores pequeños

1
metro de tela yute de colores “DIA
 ¼ de ciento de cucharas
DEL
ABUELITO”
 1 docena de gelatineros de colores
 “NAVIDAD” 1 aro mediano de
 1 paquete de ganchos de ropa de colores
tecknopor , 2 guirnaldas de plástico verde.
 1 paquete de chapitas de colores

4
pines navideños pequeños.
 1 ovillo de lana gruesa
1
cinta
con diseño navideño de 5cm.
 4 metros de nylon elasticado
 Bisutería
 1 pintura vitral
UTILES DE USO PERSONAL ROTULADO
 1 estuche de plumones gruesos x 12
 1 pincel grueso número 8
 1 esmalte de uñas de colores fuertes (no de marca)
 1 lápiz labial grande de colores fuertes(no de marca)
 4 ganchos adhesivos blancos
 1 títere de tela
 1 titere de dedo
 1 rompecabezas de 25 piezas
UTILES DE ESCRITORIO PARA SU CARTUCHERA
 1 punzón,
 1 tijera punta roma
 2 lápices jumbo grip gruesos
 1 caja de colores triangulares jumbo x 12 (cada color marcado)
 1 borrador blanco
 1 tajador con deposito
 1 cartuchera de tela con cierre
UTILES DE ASEO
 6 rollos papel toalla grueso
 1 frasco de alcohol en gel
 1 paño seca todo
 2 paquetes de paños húmedos
 8 rollos de papel higiénico
 1 colonia mediana
 1 frasco de jabón líquido de manos
MATERIAL DE IMPRESIÓN
 1 Millar de papel bond A-4 75 gr.
MATERIAL QUE QUEDA EN EL AULA
 1 bolsa de chapas tipo tapa rosca

