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MATERIAL CANTIDAD MATERIAL CANTIDAD 

Barra grande de Pegastic 1 Madeja de lana gruesa color a su elección 1 paquetes x 10 

Bata para Laboratorio 1 Marcador de punta delgada  1 caja x 10 

Borrador nata 4 Marcador permanente grueso  3 

Block cuadriculado tamaño oficio 1 Marcador grueso borrable 2 c/u 

Block Iris tamaño carta 1 Micropunta negro y rojo  2 

Cartón paja en octavos 2 paquetes x 10 Plastilina barra larga  2 cajas 

Cartuchera tres compartimentos 1 Pincel redondo # 3   1 

Cartulina Blanca en octavos    3 paquetes x 10 Pincel redondo  # 8 1 

Cartulina Negra en octavos   2 paquetes x 10 Resaltadores colores a su elección 2 

Carpeta tipo sobre oficio 1 Regla 30 cms. 1 

Carpeta legajadora tamaño oficio  1 Resma de papel tamaño carta 1 

Caolín en polvo por kilo  2  Silicona líquida (frasco grande escolar) 1  

Camiseta grande usada y Balletilla 1  Tajalápiz o sacapuntas con depósito 2 

Cinta de enmascarar ancha rollo grande 1 Tijera punta roma. Ambidiestro 1 

Cinta trasparente ancha rollo grande 1 Vinilos color: amarillo, azul, rojo, blanco y 
negro. 125 grs. 

1 c/u 

Colbón por litro 1 Vinilo color fluorescente a su elección 2 

Colores caja x 24  1   

Cuaderno cocido ferrocarril 50 hojas 2   

Cuaderno cuadriculado  50 hojas 1 MATERIAL QUE SE OBTIENE EN EL COLEGIO 

Esfero con mina de color negro  1  Ábaco vertical con barras fuertes. Se puede utilizar el del 
año pasado siempre y cuando esté completo. 

Lápiz negro 8  Libros UNO1 

Lápiz de color triangular 1  

Kit de aseo: Cepillo de dientes, crema 
dental, toalla de mano, jabón 
antibacterial, pañitos húmedos por 100, 
cepillo o peinilla pequeña. 
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NOTA:  Enviar material completo y marcado 

Kit de protección personal: tapabocas, 
jabón líquido para manos, alcohol. Todo 
dentro del canguro.  
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Kit de natación: toalla, gorro de látex, 
traje de baño, gafas, chanclas o calzado 
apropiado para el agua. Traerlo el día 
indicado en horario de clase.  
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