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Mochila SIMPLE 1     

Cartuchera SENCILLA tipo libro con un solo cierre sin solapas, con elásticos adentro para que puedan 

verse todos los útiles. 
1     

Lápiz negro triangular 2     

Goma de borrar blanca 1     

Lápices de colores triangulares 12     

Marcadores por fuera de la cartuchera para uso comunitario 12     

Sacapuntas 1     

Tijera de punta redonda (que corte bien) 1     

Voligoma o pegamento de papel similar 2     

Regla de 15 cm. (que entre en la cartuchera) 1     

Cuaderno tapa dura, tipo Rivadavia ABC o Éxito E3 sin espiral, rayado y forrado en COLOR ROSA para 

COMUNICACIONES 
1     

Cuaderno tapa dura tamaño A4, Rivadavia o Éxito, espiralado de 60 hojas, sin perforado ni puntillado de 

hojas rayadas forrado de naranja con lunares blancos 
1     

Cuaderno tapa dura tipo Rivadavia ABC o Éxito E3, sin espiral, de 48 hojas rayado  2    

Cuaderno tapa dura tipo Rivadavia ABC o Éxito E3, sin espiral, de 98 hojas cuadriculado grande  1    

Cuaderno tapa dura tamaño A4, Rivadavia o Éxito, espiralado de 60 hojas, sin perforado ni puntillado 

rayado 
  1   

Block anotador tipo “Congreso” tamaño 15,5x20,5 cm o similar  1 1   

Block de dibujo blanco Nº 5 tipo “El Nene”, “Éxito” o similar 1 1 1   

Block de dibujo color Nº 5 tipo “El Nene”, “Éxito” o similar 1 1 1   

Caja de pañuelos descartables 2     

Carpeta Nº 6 de 3 solapas con elástico en las esquinas    1  

Repuesto de 8 hojas canson blanco Nº 6    1  

Repuesto de 8 hojas canson negro Nº 6    1  

Bandejas de telgopor    3  

Revistas infantiles para collage    1  

Remera de adulto en desuso con nombre para usar de delantal    1  

Autoadhesivos tipo “Post it” de tamaño pequeño, para usar como señalador 1     

Cuadernos tipo Rivadavia ABC o Éxito E3, sin espiral, de 98 hojas rayados forrado de ROJO     1 

PIZARRA CASERA NUEVA 

Hoja de color claro tipo “El nene” CON NOMBRE, recubierta de ambos lados por plastificado en frío (NO 

contact) + 2 marcadores para pizarra de cualquier color + borrador o trapito 

1     

Sobre de papel glasé metalizado 2     

Sobre de lentejuelas/lentejones cualquier color  1    

Retazos pequeños de telas varias  5    

Ovillo de lana cualquier color  1    

Tiras de brillantina (NO purpurina) 2 5    

Pote de masa de cualquier color, apta para celíacos, tipo “Elasticina” 2     

Juego didáctico para el aula, por ej. memotest, ludo, 4 en línea 1     

Plancha de plastificado en frío 1     

 

1 foto INDIVIDUAL y 1 foto FAMILIAR tamaño 13x18 cm c/u. 
 

*Se entregará un cuadernillo de PASTORAL directo a las alumnas y se debitará de la cuenta del colegio* 
  
Para la biblioteca del aula: 
Castellano: 2 libros (edutoriales sugeridas: SIGMAR/SM/NORMA/ALFAGUARA) 

Inglés: 2 libros acordes a la edad para el Reading Corner . 


