
Todos los útiles deben estar marcados,  
Todos  los cuadernos se sugieren cosidos  y de pasta dura. 

 
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, forrado de azul. (Cognitiva) 
 2 Cuadernos doble línea de 100 hojas,  forrados: ROJO (comunicativa)- (INGLES 

AMARILLO) 
 3 Carpetas plásticas  oficio con gancho legajador  referencia   
                        Colores de carpetas : AZUL, ROJO AMARILLA,  
 1   Cartuchera con los siguientes elementos.  
 12 Lápices  Negros Triangulares delgados  Faber Castell-, Berol, Maped -STAEDTLER -Mirado 
 3  Borradores de Miga de pan grandes    Faber Castell - Prisma color, Maped - KORES - Mirado) 
 4  Sacapuntas  Con deposito  Faber Castell - Prisma color,  - Mirado   - KORES  Maped hay  para zurdos 
 2  Cajas de plastilina grandes x 12    Prisma color,  - KORES – Mirado – Maped -Faber Castell 
 2  Cajas de colores grandes x 12      Prisma color,  - KORES   Mirado - Faber Castell - Maped 

La segunda caja de colores se usa en el 2do semestre. 
 1 Marcador sharpie, color oscuro, para marcar sus materiales 
 1 Estuche de seis marcadores delgados Prisma color,  - KORES   Mirado - Faber Castell - Maped 
 1 Tijera punta roma Faber Castell maped, Maped MANEJA TIJERAS DE  ZURDOS “MANO IZQUIERDA” 
 1 Block tamaño oficio cuadriculado 
 1 Paquete de bombas grandes Referencia R 12 surtidas x12 
 1 Paquete de octavos de cartulina escolar multicolor 
 5 Pliegos de papel seda, colores surtidos 
 1  Pliego de  foamy de colores ( Cualquier Color)  
 1 pintura digital, empaque de 200 ml. 
 1 diamantina con pegamento de 60 ml 
 1 Pincel grueso plano madera # 10 
 1  colbon liquido de 250 gramos     
 1 Pegante en Barra de 40 gramos     

 1 Silicona liquida de 125 gramos  
 2 Barras de silicona gruesa  
 1 Un pliego de cartulina BLANCA O  AZUL O  AMARILLA  
 1 Rollo de Cinta de transparente ancha de 5 cmts de ancho (3M TESA - Colbón) 
   - Pegante ) 
 1 Punzón METÁLICO   
 1 Una tabla de madera doble faz Aprox. Tamaño carta 20 cms x 30 cms  
 2 TOALLAS DE MANO QUE DEBEN TRAER EN EL BOLSO Y LA LAVAN CADA SEMANA 
 1  Un tarro de jabón líquido de 125 cm Y 2 rollos de papel higuienico.  
 1  Delantal plástico plástico  
 Kit de bioseguridad: uso personal en una cartuchera o bolsa pequeña: Gel de manos 100 

cc, tapabocas empaque individual, pañitos antibacteriales, toallita de mano  
”OJO NO ENVIAR ALCOHOL EN SPRAY” 

 TAPABOCAS: El institucional de tela “3 capas” o   Desechables (2 unidades) Uso personal en el 
bolso de cada niño, preferible de empaque individual uno de uso, otro de repuesto 

 PARA  LA CLASE DE DEPORTES, SOLO EL DIA QUE TENGAN ESTA CLASE DEBEN TRAER:    
1 gorra Azul oscuro Unicolor, Termo o botella con Agua de 500 CC, una toallita mediana de 40x20 
cms para el sudor, Bloqueador solar (Uso Personal 

 
Para las niñas se recomienda  que usen con el uniforme de diario una 

licra de color azul oscuro( voluntario) ( se sugiere la del uniforme de Edufisica). 
 

Los libros se venderán con un descuento desde   la última semana de 
Enero 2.022  en el colegio  (carácter  voluntario LA COMPRA EN LA  PAPELERIA DEL COLEGIO)  

 


