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 Una toalla chica con elástico para colgar del cuello 
 Un individual de género para utilizar en el momento de la colación 
 1 cuadernos de matemáticas 100 hojas tamaño college color rojo  
 1 cuadernos de matemáticas 100 hojas tamaño college color azul   
 1 cuaderno  de matemáticas 100 hojas tamaño collage color verde 
 Caligrafix Trazos y letras N°2 (catálogo 2023) 
 Caligrafix Lógica y números N°2 (catálogo 2023) 
 1 estuche 
 lápiz grafito 
 goma 
 1 sacapunta 
 1 tijera punta roma  
 1 caja de lápices grandes de 12 colores  
 1 set de marcadores punta gruesa 12 colores 
 1 caja de lápices de cera tamaño jumbo 
 1 caja de plasticina (se sugiere Jovi o Giotto) 
 1 pegamentos en barra grande 
 1 set de cartulina de colores 
 2 block tamaño Liceo 
 2 pliegos papel Kraft  
 2 plumones diferentes colores 
 1 set palos helados colores 
 1 paquete ojos locos  
 1 paquete lentejuelas con diseño 
 1 set goma eva colores 
 1 pliego papel crepé 
 1 paquete papel lustre 10x10 
 1 set cartulina metálica  
 1 carpeta de cartulina con elásticos 
 Stickers  

 
 

 

 
 

 
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido, al igual 
que el uniforme (polerón) y cotona. 
Se solicita enviar desde el primer día de clases estuche y colación, el resto de los materiales 
serán recibidos durante la segunda semana de clases. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año 

2023.  En caso de ser necesario otros materiales no incluidos en esta lista e imprescindibles para 

el buen desarrollo de alguna actividad de aprendizaje, serán solicitados durante el transcurso del 

año.  


