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INDICACIONES GENERALES:
Todas las pertenencias deben estar con nombre y apellido.
Antes de comprar la lista de útiles, sugerimos que revisen lo que tienen en casa para reutilizar el
material que su hijo ya posee.
Los estudiantes deben traer un bloqueador solar y una gorra/sombrero.
Mientras se mantenga la disposición de uso de mascarillas se recomienda contar con Mascarillas KN95 (5 unidades), adecuadas al tamaño de la cara y de uso personal, para tener en su casillero o
mochila.
Una funda plástica con cierre hermético (tipo Zip Zap), para las mascarillas usadas.

ESTUDIANTES NUEVOS
INGLÉS
Todos los estudiantes nuevos que ingresan a la institución, independientemente del grado o curso al que
van, deben adquirir el texto Science PATH 6 - CAMBRIDGE (ISBN: 9781108814676), como aporte al
banco de textos de inglés que tenemos en el colegio y que garantiza que su hija/o dispongan de textos de
la materia durante todos los años de su vida escolar.

CANT.
1

MATERIAL
Bebé de caucho con ropa.

1

Brocha de 5 cm. de ancho.

1

Caja de 12 crayones gruesos.

1

Caja de 12 lápices de colores gruesos.

1

Caja de 12 pasteles grasos.

75

Cartulinas A3 blancas.

30

Cartulinas iris A3. varios colores

5

Pliegos de papel Kraft.

1

Agenda Escolar América Latina

1

Esponja para lavar platos, amarilla con verde.

2

Fotos tamaño carné.

1

Foto familiar a color tamaño A5

1

1

Frasco de goma blanca de 500 gr.
Frascos de témperas de 250 ml. amarillo, azul, rojo, blanco y
negro.
Funda de papel brillante A4.

2

Folder Plásticos A3 con vincha.

50

Hojas de papel bond A3.

5

OBSERVACIONES

1

Pelota plástica Nº8.

5

Pliegos de papel bond.

5

Pliegos de papel cometa varios colores.

3

Pliegos de papel crepé: verde, rojo y blanco.

3

Pliegos de fomix varios colores.

3

Potes de masa no tóxica de 250 gr para moldear.

1

Caja de plastilina grande 12 colores.

1

Mandil de tela impermeable, manga larga.

3

Marcadores de tiza líquida varios colores.

5

Micas A3.

5

Micas A4.

1

Mudada completa en funda de tela.

2

Paquetes de pañitos húmedos de 100 unidades.

1

Poncho impermeable y botas caucho.

Playdoh

Todas las prendas con
nombre.
Con nombre

