CURSO: NT2
MATERIALES

1 Archivador de palanca, tamaño oficio lomo angosto color burdeo (tradicional)
6 Adhesivos en barra de 36 grs. (no tóxico)
2 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano)
1 Bolsón de cartulina de colores.
1 Bolsón de papel lustre de colores.
1 Bolsón de goma eva con textura.
1 Bolsón de papel entretenido.
1 Borrador de pizarra acrílica.
2 Caja de lápices de cera 12 colores (gruesos).
2 Cajas de plasticina 12 colores (no toxico).
1 Caja de témperas de 12 colores.
1 Pincel de paleta Nº 16
2 Caja de lápices de madera 12 colores.
3 Cuadernos matemática 7mm college 60 hojas (con forro plástico: uno rojo / uno azul/ /
uno naranjo
1 Cuaderno collage croquis 60 hojas ( con forro amarillo)
2 Estuches de rotuladores (scripto) 12 colores.
1 Marcador pizarra blanca punta media 1 mm tinta negro.
4 Marcadores para pizarra punta redonda (rojo, azul, negro y verde)
2 Sacapuntas con dispensador para basuras.
6 Fajo de papel entretenido 10x10 cms.
10 Lápices grafito triangular delgado.
1 Tijera escolar punta roma.
1 Estuche con cierre resistente.
10 Gomas para borrar.
1 Block de stickers (78 figuras).
1 Caja transparente ordenadora (de 6 lts. con tapa manillas y trabas)
1 Bolsa de lanas de colores ( set escolar)
1 Aguja de lana (plástica)
10 Bolsas herméticas con carro. (mediana)
10 barras de silicona
10 Fundas tamaño oficio.
1 Pliego papel Krafft.
1 Cinta Masking –tape gruesa.
1 Cinta de embalaje transparente.
2 Bolsas de escarcha color a elección.
2 Bolsas de lentejuelas color a elección.
UNIFORME DIARIO
Buzo del colegio completo (short, polera de recambio, polerón y pantalón) en caso de educación
física.
Varones : Pantalón gris, camisa, corbata, vestón ( lunes) , polera de pique y pantalón gris (resto de
la semana)
Damas: Falda, Blusa y corbata (lunes), polera de pique y falda (resto de la semana).
Delantal de colegio damas (diario).
Cotona de colegio varones (diario).
OTROS
Nota:

Cualquier otro material tanto de higiene, como complementario, será solicitado durante
el año.
Es importante que los materiales sean de buena calidad, ya que incide significativamente
en el trabajo escolar.
Cada prenda del uniforme y de educación física debe venir marcada (nombre, apellido y
curso)
MATERIALES DE ASEO
1 Cepillo dental (marcado con reposición mensual).
1 Pasta dental infantil (marcada con reposición mensual).
1Toalla de mano con cinta para colgar (marcada).
1Vaso plástico (marcado).
1Individual de género diario para colación (marcado).
TEXTOS ESCOLARES
Texto Caligrafix Trazos y letras Pre- Escolar N °2 (edición actualizada)
Texto de matemática ( Se informará en Primera reunión de apoderados)
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MATERIALES DE ASEO
1 Cepillo dental (marcado con reposición mensual).
1 Pasta dental infantil (marcada con reposición mensual).
1Toalla de mano con cinta para colgar (marcada).
1Vaso plástico (marcado).
1Individual de género diario para colación (marcado).

TEXTOS ESCOLARES

Texto Caligrafix lógica y numeración Pre- Escolar N°2 (edición actualizada)
Texto CaligrafixTrazos y letras Pre- Escolar N °2 (edición actualizada)

