
 

 

 

 

 

 

 

Lista de útiles – Año 2018 

Inicio de clases:  
Martes 13 de febrero: 3er Ciclo de la EEB y Nivel Medio 

Miércoles 14 de febrero (1er y 2do ciclo de la EEB y Nivel Inicial) 
Antonio Taboada 5820 y Alas Paraguayas 

Pag Web: www.cel.edu.py 
E-mail: info@cel.edu.py 
Telefax: 610236-612617 

Descuentos especiales de hasta el 15% para las familias del CEL 

Librería Plumas de Colibri – Avda. Eusebio Ayala 4116 – Hiper Luisito – Planta Baja 

Mail: librería.plumasdecolibri@gmail.com - Tel.: 0992443055 – 021522402 

Kits personalizados por grado y/o alumno 

 

 

 Textos: PREGRAFIMANIA (adquirir en la librería Librería Plumas de Colibrí – Avda. Eusebio Ayala 4116 Tel.: 

0992443055 – 021522402) 

 Una agenda del colegio 

 35.000gs.para las cajas de fin de año 

 1 delantal con nombre (Adquirir en secretaría) 

Elementos de aseo personal 

 Un vasito c/ nombre  

 Una muda de ropa c/ nombre (verano-invierno) 

 Una toallita con nombre bordado 

 Dos cajita de pañuelitos – Un individual de plástico, 2toallita húmedas. 

(Todos los elementos deben tener el nombre del niño/a) 

Materiales  

 

 Una caja de marcadores gruesos (12 colores) 

 Una tijera punta chata (tramontina) 

 3 paquetes de maselina soft. 

 1 paquete de plasticola de colores 

 2  paquetes de papel glacé 

 3 plasticolas de 90grs con pico 

 

 2 Isocolas de 90 grs con pico. 

 Un juego didáctico de acuerdo a la edad. 

 Un libro de cuentos 

 100 hojas blancas tamaño oficio 

 

 30 hojas de colores claros tamaño  oficio 

 30 hojas de colores vivos tamaño oficio  

 5 colores de cartulina: rojo, amarillo, naranja , verde , 

azul, negro, blanco, violeta, fucsia, turquesa  

 3 cartulinas con diseño: cuadrillé, rayas, motitas 

 1 paquete palito de helado. 

      1 pincel chato nº 20. 

 1 pincel chato nº 16. 

      1 paquete de globos lisos de 50 unid. 

2 cajas de crayolas 

 3 témperas (Faber Castell - Alba- Corfix 250ml)  colores vivos 

 4 papel chifón(color a elección) 

 1 papel de lija 

      3 cartulinas plastificadas: rojo, amarillo, naranja, verde, celeste. 

 2 m de tela TNT color a elección. 

 2 planchas de cartón corrugado liso color a elección  

       

 5  planchas de goma eva (color piel-azul-naranja-celeste-rosado-otros) 
 1esponja común 
 10mts de cinta bebé color a elección. 

 1 caja de pintura de dedos. 

 1cinta ancha de embalaje. 

 1 cinta papel 

 1 papeles sulfito. 
1metro de lienzo.             

*3 papeles celofán 

*1 cartón dúplex 

*3 papeles de seda  

1 paquete de palitos brochet     

  

Inglés   Portugués 

 

 “Doodle Town Nursery” Student Book 

 Adquirir en Edisol Ediciones Educativas Avda. 
República Argentina 460 c/ Campos Cervera 

  Telefono: 612- 258/9 

 Carpeta archivadora color rojo. 

 Un folleto preparado por la Prof. (Adquirir en Secretaría) 
 

 

Computación 
 Material: Informática 1 Aprender Haciendo Kinder 3 (Grupo Educare) (Adquirir en Legión Civil Extranjera Nro 946 c/ Las Perlas. 
Editorial Atenas) 
 

Observación: Los cuadernos, libros y materiales  deben estar forrados y rotulados, incluyendo lápices y marcadores. Favor entregar todos los materiales 
juntos en una bolsa rotulada.  
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