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Estimados padres, esta lista de útiles es la que usará su hija a lo largo de todo el año. En el colegio 

no se piden materiales extras, a no ser que sean de desecho o que se encuentren en la casa. Los 

materiales que están en el colegio y no fueron usados durante el año 2022, se utilizarán en el año 

2023. Todo material que tenga en la casa en buen estado lo puede volver a usar para el año 

siguiente. 

Les solicitamos que traigan los materiales el día MIÉRCOLES 22 de febrero entre las 10:30 a 13:30 

hrs. y serán entregados a la profesora jefe en su sala. Se recomienda que ese día vengan con la 

estudiante para conocer su sala y profesora jefe. 

 
CANT ARTICULO 

1 Paquete de 12 perros de ropa de madera 

1 Bolsa de palos baja lengua color natural 

5 Pegamentos en barra 20 grs 

4 Cajas de plasticina de 12 colores, ojalá no sea marca Murano o Ross 

2 Estuches de cartulinas de colores 

2 Block de dibujo mediano N°99 

2 Block de dibujo chico 

3 Paquetes chicos de papel lustre 

1 Tijera punta roma  

1 Cinta de embalar ancha transparente 

4 Pliegos papel kraft 

2 Lápices grafito (Faber Castell) N°2 

2 Cajas de lápices de 12 colores largos  

1 Caja de scriptos de 12 colores tamaño jumbo 

1 Masking tape (cinta de papel ancha) 

1 Masking tape (cinta de papel angosta) 

1 Arcilla 

1 Estuches papel lustre 

1 Bolsa de lentejuelas 

1 Bolsa o frasquito de escarcha 

1 Paquete de papel de seda o volantín 

10 Vasos desechables transparentes mediano 

10 Platos plásticos de 20 cm. 

2 Resma de papel tamaño carta 

1 Frasco de témpera grande  (ver lista de colores según apellido) 

1 Colafría 250 gr 

1 Paquete de plumas 

2 Estuches de goma eva glitter 

1 Paquete de plumas de colores 

1 Masking tape de color (ver lista de colores según apellido) 

2 Paquete de palos de brocheta 

1 Caja de lápices de cera 

2 Estuches de papel entretenido 

3 Plumones permanentes 
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1 Pelota de ping pong 

1 Bolsa de arcilla 

20 Globos 

 
 
 

 
Masking tape de colores según apellido  
 

A-D:  Roja o anaranjado 

E-H:  Azul 

I-L:  Amarillo 

M-O:  Lila/Morada 

P-S:  Verde 

T-W:  Rosado 

X-Z:  Negro 

  
 
 
Témpera de colores según apellido  
 

A-B Roja 

C - D Rosada 

E -F Azul 

I - J Café 

K -L Anaranjado 

M-N:  Lila/Morada 

Ñ -O Verde 

P- Q Amarilla 

R – S  Cualquier color metálico 

T-U Negro 

V – W- X -Y -
Z 

Blanca 

 
 
 

 


