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LISTA DE MATERIALES ESCOLARES PRE-KINDER 2023 

3 pliego de papel kraft 
3 plumones para pizarra NO TÓXICO. (1 negro y 2 de color. Se sugiere ARTELINE) 
1 plumón PERMANENTE DOBLE PUNTA NEGRO(se sugiere sharpie) 
1 plumón permanente negro (punta redonda gruesa) 
1 borrador de pizarra. 
1 caja de plasticina 12 colores 
2 cinta masking de papel (3,5 cms de ancho aprox) 
1 pincel nº 6 y uno nº 10, paleta  
2 cajas de lápices de colores grandes triangulares (se sugiere ARTEL O TORRE JUMBO) 
1 caja de lápices scripto 12 colores (se sugiere giotto) 
4 lápices grafito jumbo nº 2 
1 caja lápices de cera 
4 carpetas plastificadas, colores ROJO, AMARILLA,  AZUL y NARANJA. (CON ARCHIVADOR) 
2 blocks de dibujo chico 
1 block médium  
1 tijera punta roma (buena calidad, sin dibujos o diseños y marcada) 
1 témpera de 250ml  color: _____________________________ 
2 pliego de cartulina Carson _________________ 
1 pliego de cartón forrado blanco 
1 pliego de cartulina metálica: ____________________ 
1 sobre de cartulina española 
1 sobre de papel entretenido 
1 sobre de goma eva de color 
2 barras de pegamento MEDIANA (se sugiere stic fix) 
1 silicona líquida (110 ml) 
1 cola fría de 225 grs (se sugiere pritt color azul) 
3 frascos de masa para modelar (se sugiere PLAYDOH) 
1 estuches con dos compartimentos. (Para guardar sus lápices de cera y en el otro compartimento 
lápices de colores) 
1 gomas para borrar blanca (sin diseños) 
6 fotos tamaño carnet CON SU NOMBRE Y POLERA DEL COLEGIO 
2 metros de cordón dorado delgado 
2 barras de silicona (transparente y delgada) 
2 pliegos de goma eva escarchada color: _________________________ 
1 pliego de goma eva lisa color: ___________________ 
10 fundas plásticas tamaño oficio (SIN NOMBRE) 
10 hojas para termolaminar (de preferencia tamaño oficio SIN MARCAR) 
1 lámina de papel imantado para imprimir  
1 cinta de embalaje transparente 
1 scocht pequeño 
1 mezclador (6 colores) 
1 tubo de escarcha  
1 paquete escolar de lanas 
1 paquete de bajalenguas 
1 paquete de palos de helado 
1 paquete de palos de helado de color 
1 cinta doble contacto 
ES OBLIGATORIO EL BUZO, POLERA (cuello blanco con línea azul y amarilla), POLAR DEL 
COLEGIO, COTONA PARA VARONES Y DELANTAL PARA DAMAS (con gancho o presilla para 
colgar), SEGÚN MODELO DEL ESTABLECIMIENTO.  
LA MOCHILA DEBE SER SIN RUEDAS, COLOR AZUL MARINO, SIN DISEÑOS NI ESTAMPADOS. 
SE RUEGA TRAER “TODO” EL MATERIAL MARCADO (a excepción de los que dice “sin marcar”) EL 
DÍA: 23 de febrero 2023 

 
DE 09:00 A 12:00 HRS-DESDE YA MUCHAS GRACIAS 

LE RECORDAMOS QUE LAS MARCAS SON SOLO UNA SUGERENCIA POR CALIDAD, DURABILIDAD Y 
SEGURIDAD. 
 


