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Todo lo que se pueda reutilizar para el año 2020 es importante hacerlo. No es necesario ni 
recomendable en la formación de los niños comprar todos los años mochila, estuche o útiles 
cuando los del año anterior están en buen estado. En este mismo sentido, y para darle valor al 
trabajo realizado durante el año, se pueden usar los cuadernos de iniciación a la filosofía, 
música o de otras asignaturas que tengan una buena cantidad de hojas disponibles. Una forma 
de preferir la naturaleza es REUTILIZAR.  
 
1 bolsa reciclable dentro de la mochila. 

1 croquera tamaño carta hoja blanca 
 
2 Pegamentos en barra de 40 gramos 

2 plumones de pizarra distintos colores 

1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas. 

1 resma tamaño carta  blancas 

20 hojas tamaño carta  color 

1 block grande nº99 ¼ 

1 block mediano 99 

2 cajas de lápices de cera 

1caja de lápices marcadores jumbo 

1 tijera punta roma metálica 

2 lápices grafitos 

2 paquetes de palos de helados grandes colores 

1 paleta de acuarela 

1 brocha mediana 

1 pincel paleta nº 15 

10 platos de cartón medianos 

1 estuche papel entretenido 

1 estuche papel metálico 

2 estuches de cartulina española 

1 estuche de papel volantín 

1 pliego de papel craft 

1 madeja de lana 100 grs. 

1 cinta de embalaje transparente 



1 masking tape mediano de color 

1 caja de plastilina de buena calidad 

Cortes de géneros de 50 X 50 apróx. 

1 caja de sémola 

1 set de escarchas distintos colores. 

10 bolsas ziploc medianas 

1 puzzle de madera 

1 bolsa de botones grandes 

1 bolsa de globos 

Títere de mano ( Puede ser confeccionado en casa) 

Útiles de aseo personal: 

1 Cepillo de dientes tradicional 

1 estuche para el cepillo 

6 toallas tipo “nova” 

2cajas de pañuelos desechables 

4 paquetes de toallas húmedas 

1 lisoform 

 
IMPORTANTE  
  
 

1 Mochila, SIN RUEDAS, amplia con capacidad para guardar agenda escolar, muda y colación 

1 bolsa plástica reciclable para ropa de cambio siempre en su mochila. 
 
* Los materiales deben llegar entre el 25 y el 28 de febrero para así estén ordenados y 
guardados al momento de recibir a los niños e iniciar el año escolar. 
 
*Es importante que todos los materiales estén debidamente marcados.  
 
*Para trabajos específicos se pedirán materiales aparte. 
 
* Enviar 4 fotos tamaño carnet del niño/a  y una foto cuerpo entero (10 X 7 cm. Apróx) del 
niño/a. 


