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                                                LISTA DE UTILES    PRE – BASICA     

 

1 Cuaderno UNIVERSITARIO cuadriculado forro Rojo. 

1 Cuaderno UNIVERSITARIO cuadriculado forro Azul. 

1 Cuaderno UNIVERSITARIO cuadriculado forro Amarillo. 

1 Cuaderno cuadriculado UNIVERSITARIO de 60 hojas forro Celeste. 

1 Cuaderno CHICO cuadriculado de 100 hojas forro Verde. 

4 lápices grafito. 

2 gomas de borrar. 

2 sacapuntas. 

3 cajas de lápices de color  de 12 unidades.  

1 caja de lápices be-be.  (sólo nivel  medio mayor). 

1 caja con lápices de cera de 12 unidades. (sólo nivel medio mayor) 

2 caja lápices scripto de 12 unidades. 

1block de dibujo n° 99. 

2 pliegos de papel kraft. 

1 block de cartulinas. 

1block de cartulina española. 

1 block de goma eva con glitter. 

1 block de papel lustre 

1 block de papel entretenido. 

3 pliegos de papel de volantín de diferentes colores. 

3 pliegos de papel crepé de diferentes colores. 

3 scoch grandes. 

2 cinta doble faz. 

3 adhesivo líquido transparente. 

2 paquete de plastilina de 12 unidades. (de buena calidad) 

3 stic fix  grande. 

1 cola fría de 225 gramos. 

1 paquete de bajalenguas. 

2 pinceles,  n° 6 y n° 10, espatulado. (uno grueso y uno delgado) 

1 caja con témperas de 12 colores. 

6 bolsitas de lentejuelas de diferentes colores. 

1 estuche de lápices gliter. 

3 pliegos de cartulina 

1 paquete de cucharitas plásticas. 

1 estuche marcado sólo para curso KINDER 

 

ÚTILES DE ASEO 

 

1 toalla de mano con elástico y marcada con el nombre del niño/a. 

1 pasta dental marcada (una por semestre). 

1 cepillo dental marcado (uno por semestre). 

1 vaso plástico marcado. 

1 bolsa de género marcada.  

 

 

1 contenedor plástico de 6 litros. 

 

 

ESTA LISTA DEBE SER ENVIADA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 

 

  

 

 

 

 


