Lista de Útiles escolares
Nivel Medio Mayor 2019
(Marzo-Julio)

N°
1

Útiles Escolares
Carpeta con acoclip de color azul (no
archivador)

N°

Lápices

1

Caja de lápices de cera (12 colores)

1

Caja de marcadores (scripto 12 colores)

1

Marcador permanente

3

Cajas de Lápices de madera (12 colores)

5

Marcadores para pizarra

3

Destacadores

1

Libro para colorear

1

Puzzle para la edad

1

Texto apoyo aula: BALANCIN (editorial
caligrafix)

1

Paquete de fundas plásticas (carta u oficio)

2

Cinta adhesiva transparente

1

Cinta adhesiva de papel (masking )

1

Cinta doble faz

1

Packs de lana + 2 agujas de lana

1

Tijeras con punta roma

1

Pincel delgado

1

Rodillo

1

Frasco de témpera 120 ml de color _______

N°

Útiles personales

1

Caja de témperas 12 colores flúor

1

2

Cajas de plasticinas (12 colores)

Cuaderno universitario de croquis (Forrado
amarillo).

1

Bolsas de palitos de helado

1

Cuaderno universitario 100 hojas
matemáticas.

1

Saca Puntas

1

Pizarra Magnética 28 x 21,7 cms

2

Pegamentos en Barra pequeños

1

Delantal o cotona (nombre marcado en el
bolsillo izquierdo)

1

Libreta de comunicaciones

1

Mochila pequeña (sin ruedas) con 1 muda
de ropa en su interior

N°

Papeles

1

Carpeta goma eva de color

2

Pliegos de papel crepé de color

1

Carpeta de cartulinas de colores

N°

Otros

1

Carpeta de cartulina española

1

1

Sobres de papel lustre pequeño

bolsa de género (tipo mochila) para
guardar en un interior cuadernos (nombre
marcado)

2

block de dibujo chico
300 hojas blancas tamaño carta

N°

Útiles de aseo (mes de marzo)

4

Papel Absorbente

2

Papel Higiénicos

1

Desinfectante en aerosol o toallas para limpiar.

vaso pequeño + cepillo dental (marcado)
1

botella con agua los días que se realiza
educación física

1

Libro de cuentos.
Material didáctico

