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I carpetaconacoctip
InstrumentosObligatorios:
o PrimerSemestre:
I instrumentode percusión
menor(triánguto,pandero,claves,etc.)
. Secundo
Semestre:
1 metalófonocromáticode 25 notas.

Buzode[ Colegio
Poterade[ cotegio(btanca)
Polerade recambio(blancasin dibujos)
Unabotettao envaseparahidratación(agua)
Zapatillasmodetorunningo trote.
Utilesde aseopersonal
Unatoattapequeña
Batónde goma(btandoy tiviano)
Cuerdaparasattar(individuat)

-

uno
1 rollo de papethigiénicoy 1 rottode toatlade papet(mandar
a partirde abril).
de cadaunomensualmente
I jabóntíquidode gticerina(paraetaño)
2 paquetesde servilletas(paraet año)
(parae[ año
1 paqueteo cajita de pañuetos
desechables
(para
paquete
et año)
1
de toallitasdesinfectantes
\e
de cuerDo(parae[ año)-,..ts"'\¿l
I oaquetede toaltitashúmedas

-

1 carpetacon acoctip
1 carpetade cartulinametatizadahotográfica
2 sobresde papellustre10XlO
1 btockde cartulinasde papelentretenido
2 btockmedianos
2 cajasde lápicesde cera (targosexagonates)
2 cajasde tápicesde coloresl2 unidades(targos)
2 cajasde tápicesscripto12colores
I caja de tápicesacuarelables
de 12 colores
1 caja de tápicespastel(24cotores)
3 gomasde borrar
2 sacapuntas
(todoslos lápicesdebenvenir marcados,uno por uno con el
nombredel estudiante)
2 tápicesde bicotor(rojo/azut)
I caja de tiza (formatogrande)
4 tápicesgrafito
I caja de temperade 12colores
pincetesplanosN'2 y 6, unode cadauno
I caja de pinturasacríticascon loscotoresprimarios.
3 plumonesparapizarradiferentecolor (verde,moradoy naranjo)
2 pegamentos
en barra(targos)
2 cajasde ptasticinal2 colores
I tijera puntaroma(grabadacon e[ nombredel atumno)
4 barrasde siliconadelgadas(parapistotachica)
2 ptiegosde papetcrepécon diseño
I metrode papelchoclocon diseño
2 táminasde gomaevade diferentescolores
2 táminasde gomaevaconescarchao glitter
2 táminasde gomaeva con diseño.
I bolsapalosde helados(1 de cotor)
ó táminasde pañotenci
I táminade imánoficioo carta (conadhesivo)
I cintade papet(2 cm.)
Unabotsade botonesde coloresparamanualidades
Setde lana
Setde gtitter con escarcha
I cintade satín(10metros)de 7 mm. Colorvivo
I rotlode cinta bebé(cotorvivo)

Todoel materialy uniformedebevenir marcadocone[ nombrecomptetodet atumno.
At inicio del año escolar,e[ día anterioral primerdía de ctasesse realizará[a recepciónde útitesen su
jornada.
Losatumnosde pre-básicausaráncomouniformebuzoy detantal. La adquisicióndet detantal,mochila
de género y estuche,se podráhacere[ díade recepciónde los materiates.
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