



































01 Block de papel lustrillo.
01 Resma de papel bond. Tamaño carta. Base 20.
01 Block de cartulina de construcción.
02 Cartulinas doble faz blanca (sin doblar).
02 Cartulinas doble faz de color (sin doblar).
01 Cartulina escolar blanca (sin doblar).
03 Hojas de cartulina blanca tamaño carta.
01 Pliego de papel crepe.
02 Pliegos de papel celofán.
06 Pliegos de papel bond blanco.
05 Metros de papel contac transparente.
03 Láminas de foami tamaño doble carta.
01 Cartilla (letras, frutas o números).
01 Kit de marcadores no tóxicos punta gruesa.
01 Marcador acrílico.
01 Marcador permanente punta fina.
01 Caja de 24 colores (KORES).
02 Cajas de lápices triangulares (MAPED o KORES).
01 Pintura al frío (verde o rosado).
01 Caja de barras de plastilina de 10 unid. c/u (KORES).
01 Pega de barra gruesa.
01 Pote de silicón (100 ml).
01 Paquete de stickers.
01 Ovillo de estambre.
01 Aguja punta roma (SÓLO NUEVO INGRESO).
01 Paquete de palitos de altura.
01 Paquete de paletas de colores.
01 Paquete de pinzas de madera o plástico (NUEVO INGRESO).
01 Rollo de tirro Nº 1110.
01 Rollo de cinta pegante transparente.
01 Caja plástica con tapa grande rectangular, con capacidad de 8 litros (Sólo
nuevo ingreso).
01 Carpeta plástica azul marino o negra de 3 aros (Sólo nuevo ingreso).




























01 Cepillo de dientes.
01 Colchoneta plegable.
01 Crema dental.
01 Sacapuntas con depósito identificado.
01 Cartuchera identificada.
01 Borrador grande identificado.
01 Delantal impermeable identificado.
01 Tijera escolar (SOLITA o KORES – SÓLO NUEVO INGRESO).

01 Libro de lectura inicial. Editorial Santillana (Continuará el de C2).
01 Cuaderno cuadriculado, Tipo Norma C
01 Juego de regletas (Sólo nuevo ingreso).
01 Libreta grande doble línea.
01 Libro de regletas (Cuadernillo Institucional).
01 Libro Mi Zaranda B. Editorial Girasol.
01 Libro Leo, Pienso y Escribo 2, 3 y 4. Editorial Estudios.
Obra literaria: Pasapuertas. Autor: Fedosy Santaella.
03 Guías de tareas. 1 tomo por lapso. (Cuadernillo Institucional).

01 Jabón líquido.
01 Gel antibacterial.
01 Repelente de mosquitos para niños (Spray).
01 Paquete de toallas húmedas.
01 Rollo de papel absorbente.

Diario:

Chemise blanca, con el logotipo del colegio. Con mangas sin
bombaches en el hombro. De llevar alguna marca o nombre, éstos deberán estar en la parte interna de la camisa.

Pantalón azul oscuro de corte escolar, en tela de
algodón,
gabardina o drill. No se permite el uso de jeans, pana, leggins,
ni strech.

Medias colegiales, que sobresalgan del zapato, ya sea al tobillo o
a media pierna, por razones de higiene no se permitirá medias
tipo zapatillas.
Educación Física y Deporte:

Mono azul marino, con logo del colegio.

Franela blanca con detalle azul en cuello y mangas, con logotipo
del colegio.

Zapatos deportivos.



Flauta dulce.

IMPORTANTE:
- Los útiles deben ser chequeados y entregados a
coordinación una vez los estudiantes se incorporen a la
jornada de clases presenciales.
- Los estudiantes deben contar con los materiales de uso
personal una vez arranquen el periodo de clases online.
El inicio de clases para caminitos 3 será el día lunes
28/09/2020.

