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Cantidad

Lenguaje y
Comunicación
Matemática

1

Historia Geografía y
Ciencias Sociales
Cs. Naturales

1

Inglés

1

Artes Visuales

1

Religión

1

Música

1

Ed. Física

1

1

1

1

Orientación

1

Materiales
varios

1

Materiales
 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande – forro rojo con su
identificación en la tapa.
 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande – forro azul con
su identificación en la tapa.
 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande – forro naranjo
con su identificación en la tapa.
 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande – forro verde con
su identificación en la tapa.
 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande – forro amarillo
con su identificación en la tapa.
 Cuaderno croquis universitario 100 hojas (hojas blancas) - forro
celeste, con su identificación en la tapa (puede ser el de 1º básico).
 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande – forro blanco con su
identificación en la tapa.
 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande – forro café con su
identificación en la tapa.
 Cuaderno college 60 hojas, cuadro grande – forro morado con su
identificación en la tapa.
 Bolsa de género con su identificación en el interior, la cual debe
contener los siguientes elementos: peineta, toalla de mano, colonia
(todo de uso personal).
 Cuaderno college 60 hojas, cuadro grande – forro rosado con su
identificación en la tapa.
 Cuaderno chico 100 hojas mat. 7mm. forro gris.

1

 Cuaderno college de borrador, 100 hojas mat. 7mm. forro
transparente.
 Block médium Nº 99.
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 Block de dibujo N° 60.
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 Carpetas con acoclip (roja y azul, respectivamente).
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Estuche con cartulinas de colores.
Estuche de cartulinas fluorescentes.
Estuche de papel lustre de colores.
Estuche de goma eva de colores.
Pinceles espatulados nº 4 y n°8.
Caja de lápices scriptos jumbo.
Caja de lápices de 12 colores.
Cola fría 120 g.
Pegamento en barra.
Cinta doble contacto.
Cinta de embalaje transparente, grande.
Cinta masking tape.
Lápiz grafito.
Goma de borrar.
Plasticina de 12 colores.
Pack de glitters (tubo).
Bolsitas de lentejuelas.
Hojas perforadas tamaño pequeño (paquete de 100).
Plumones de pizarra (rojo y azul, respectivamente).
Plumón permanente, color a elección.
Témpera de 12 colores.
Mezclador pintura 4 pocillos.
Fotografías tamaño carnet (con uniforme).
Láminas para termolaminado.
Jabón líquido con dispensador 250 ml (Ed. Física).
Cotona beige o delantal cuadro azul (Artes Visuales).

 Lápiz grafito.
 Lápices de colores.
 Goma de borrar.
Estuche personal
debe contener

 Tijeras punta roma.
 Sacapuntas con receptáculo.
 Pegamento en barra.
 Lápiz bicolor.
 Regla de 20 cm.
 Destacador (color a elección).
RECUERDE QUE TODO LOS MATERIALES DEBEN VENIR CON
LA IDENTIFICACIÓN DE CADA ESTUDIANTE.
Primer nombre, apellidos y curso.

