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Materiales

Útiles de Aseo Personal

2 cajas de lápices de cera grueso de 12 colores. 
1 caja de plastilina blanda (de forma triangular). 
1 caja de lápices de colores de madera triangulares gruesos.
1 tijera de metal punta roma con resorte.
2 plumones de pizarra (1 negro y 1 de color a elección).
1 lápiz gra�to tamaño jumbo triangular grueso.
1 pegamentos en barra de 40 grs. aprox. 1 block de 
dibujo liceo Nº60.
1 block de dibujo medio Nº 99.
1 croquera tamaño o�cio.
1 set de lentejuelas con forma.
1 pizarra blanca liviana sin diseños de 30 x 40 cms.      
1 borrador de pizarra. 
1 cola fría 225 cc. 
1 pincel paleta N°14.
10 trabas de ropa de madera.
2 estuches grandes.
1 pliego cartulina blanca.
3 pliegos de papel craft.
1 pliego de cartón forrado delgado. 
  

1 paquete de palos de helado anchos (diferentes colores).
1 masking tape ancho. 
3 barras de silicona delgadas. 
5 limpiapipas colores a elección. 
1 bolsa de ojos móviles.
1 pliego papel crepé color a elección.
1 pliego papel volantín color a elección.
1 estuche cartulina de colores.
1 estuche papel lustre (grande).
1 puzzle simple de madera para niños/as de 3 años    
      (NO encaje, mínimo 9 piezas y máximo de 12).
1 juego de engranaje plástico (Anexo 3).
1 carpeta roja con archivador. 
1 caja plástica de 13 litros, trasparente tapa rojo.
1 caja plástica de 5 litros, transparente tapa rojo. 
5 bolsas plásticas con cierre hermético. (2 bolsas 
grandes, 3 medianas).
6 platos de cartón 18 cms. (blancos y sin diseños).
1 bolsa de pompones de diferentes colores y tamaños.
1 paquete de masilla adhesiva (Ej: UHU tac).

1 Cepillo para el cabello marcado (No bebé).
1 Colonia con rociador.

1 Paquete de toallitas húmedas de uso personal para 
    la mochila (NO envase cilíndrico).
1 Mascarilla de recambio.

- Todos los útiles y vestuario deben venir marcados con nombre completo y curso al que pertenece.
- Uniforme: buzo y gorro institucional, cotona y/o delantal (niños burdeo completo, niñas cuadrille blanco 
con burdeo), polera cuello redondo, zapatillas blancas.
- 1 muda de ropa completa.
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