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3  pegamentos en barra grandes. 

2  cajas de lápices script (Tipo plumón grueso). 

4  fotos tamaño carné.   

1  resma de hojas tamaño oficio. 

1  acuarela de 12 colores, idealmente en la caja plástica y con tapa para 
evitar que se sequen las pastillas.  

1  plumones de pizarra blanca, cualquier color.  

3  block de dibujo médium.  

1  block de cartulina de color. 

1  block de cartulina española. 

1  plumón permanente punta fina. 

2  pincel plano (número 8). 

1  cajas de plastilinas de 12 colores. 

2   pote de plastilina (tipo play-doh). 

1  sobres de stickers grandes. 

1  uslero para niño/a (tamaño pequeño). 

1  pliego de cartón forrado blanco.  

1  rollo de papel adhesivo. 

10  láminas para termo laminar. 

1  pote de tempera de 125 ml color amarillo. 

1   pote de tempera de 125 ml color verde. 

1 pote de tempera de 125 ml color negro. 

1  paquete de palos de helado grueso, con color.   

1   cola fría escolar de 225 ml. 

1  pack de barras de silicona. 

1  rollo delgado de cinta adhesiva de papel (masking tape). 

Lista de materiales  



1  bolsa de ojos locos. 

1  cojín 40x40 para sillas de terraza se adjunta foto de referencia. 

1 bolsa de tela blanca de 50 por 40 centímetros (se adjunta foto de 
referencia ). 

3 pliegos de papel volantín de color: blanco, azul y rojo respectivamente. 

1  tijera punta roma con seguro, (se adjunta foto de referencia). 

1 pandero (instrumento musical). 
  
 
ÚTILES DE ASEO  
  
3  toallas de papel absorbente (primer semestre). 

3  cajas de pañuelos desechables (primer semestre). 

2  paquete de toallas húmedas. 

1  bolsa de genero para colación 30 x30 cm, con nombre completo. 

1  delantal cualquier tipo. (Para actividades de arte, con nombre completo). 

1  mochila sin ruedas. (Tamaño 10 litros aprox, con nombre completo). 
   
  

TODOS LOS ÚTILES Y VESTIMENTAS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL  
NOMBRE DEL ALUMNO Y CON TIRITA PARA COLGAR. ESTO CONTRIBUIRÁ 
A DISMINUIR LAS PÉRDIDAS Y MANTENER EL ORDEN DE LOS MATERIALES.  
  
EL UNIFORME EN EL PRIMER CICLO ES BUZO DE COLEGIO Y ZAPATILLAS 
DEPORTIVAS. ESTE SE UTILIZARÁ TAMBIEN EN CEREMONIAS Y ACTOS 
OFICIALES PROPIOS DEL COLEGIO.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

  



  
  

  
Bolsa de tela blanca de 50 por 40 centímetros  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tijera punta roma con seguro 

 

 

 

 

 

 

 

  Cojín plano 40x40 para sillas de terraza 


