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� UTILES DE USO SEMANAL  
  

 3 Cuadernos tamaño Universitario 100 hojas cuadro grande con forros plásticos color 
Amarillo (Uso de Fonoaudióloga), azul y rojo (uso de educadora) (Según horario) 
 1 cuaderno 60 hojas con forro naranjo (para comunicaciones)  
 1 carpeta azul con elástico   
 1 estuche  
 4 lápices grafito Nº2 (sin goma)  
 2 gomas de borrar grandes (de miga)  
 4 pegamentos en barra grande (de buena calidad)  
 2 cajas de plasticina 12 colores (de buena calidad)  
 1 block de dibujo Medium  
 2 caja de lápices de colores tamaño Jumbo de 12 unidades (de buena calidad) 
 2 cajas de marcadores de colores (1 grueso y 1 delgado) (buena calidad) 
 1 sacapuntas con contenedor orificios delgado y grueso (de buena calidad)  
 1 tijera escolar punta roma (si es zurdo debe usar la apropiada)  
 2 pinceles espatulados número   8 y 10  
 1 caja de temperas 12 colores  
 1 estuche de cartulinas de colores  
 1 estuche de cartulina española 
 1 estuches de goma Eva  
 1 estuche de cartón corrugado 
 2 fajos de papel lustre 
 3 bolsitas de escarcha de colores 
 3 bolsitas de lentejuelas de colores 
 1 cola fría de 250 ml 
 1 estuche de goma eva con glitter  
 1 cinta de embalaje transparente 
 1 cinta blanca (Masking tape) 
 1 bolsa de palos de helado de 50 un. de colores  
 1 almohadilla de plumavit forrada con genero 3cms aprox. Tamaño hoja de oficio 

(para troquelar). 
 1 punzón de uso escolar. 

  
 
 

• Se solicita traer todos los días su estuche y cuaderno indicado, además de asegurarse que contenga los 
elementos solicitados en buen estado. 

• El estuche debe tener en su interior los siguientes materiales: lápiz grafito, lápices de colores, goma, 
sacapunta, tijeras, pegamento. 

• Los materiales deberán estar debidamente marcados.  
• Marcar toda la ropa de colegio con el nombre y curso de su hijo(a)  
• Se sugiere comprar materiales de buena calidad, no tóxicos  
• Los materiales DEBERÀN ESTAR DISPONIBLES PARA SU USO desde el primer día de clases 
• 1 mochila para colgar (sin ruedas) de tamaño acorde a la edad del estudiante 
  
 

    
  

  


