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Inicio  
Inicio de clases: Viernes 14 de febrero 
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 35000gs. para las cajas de fin de año.  

 Una agenda del colegio 

 1 delantal (Adquirir en secretaria). 

 

 

Elementos de aseo personal 

 Un bolsita c/ nombre: (Un paquete grande de pañuelitos, una muda de ropa: Verano- invierno (cada prenda con nombre) pañales, 

artículos de higiene (limpia cola, crema, toalla, etc.)  vasito con nombre, individual de plástico. Cepillo y crema dental. 

. 

Materiales 

 

 1 juego de arena 

 Una caja de marcadores gruesos (12 colores) 

 4 paquetes de macelina. Marca SOFT 

 2 acripuff  de acrilex. 

 2 plasticola de 90grs. con pico 

 1 silicona frías.  

 1 isocola. 

 Juguetes (encastre, animales de plástico, juego de cocina 

según la edad).Rompecabezas de madera 

 200 hojas blancas tamaño oficio 

 20 hojas colores vivos tam carta o A4 

 20 cartulina de colores tamaño oficio 

 20 hojas de dibujo (blancas, tamaño doble oficio) 

 4 cartulinas  con diseños (acuadrillé, rayas o motitas) 

 1esponjas común 

 1 libro de cuento tapa dura 

1 paquete de globo liso de colores de 50 unidades tam 9 

2 cartulinas plastificadas (color a elección) 

1 pincel chato nº20   

30 hojas cartulina tamaño A3 

 

 3 temperas ( colores vivos) + una tempera blanco y negro 

 1 cartón dúplex. 

 2 planchas de cartón corrugado colores vivos 

 5planchas de goma eva (colores vivos) 

 2 pliegos de goma eva atoallada ( marrón, negro o amarillo) 

 2 goma eva atoallada colores vivos 

 2 metros de tela TNT color a elección. 

4 papel chiffon colores vivos 

2  papel celofán – 2 papel  de seda 

1 paquetes de palito de helado 

5 colores de cartulinas: colores vivos 

10 mts cinta de bebe (color a elección) 

2 papeles sulfito. 

1 mt lienzo 

1 caja de crayolas gruesas 

1 marcador negro grueso permanente y uno fino 

1 cinta de papel 

1 cinta de embalaje 

1 cinta doble faz 

1 mt de plástico trasparente.  

 

  

 

INGLÉS 

 

Portugués 

 

 1 carpeta archivadora con goma tamaño oficio color 
amarillo 

 Un libro adquirir en el cole  

 
 

Computación 

 Los niños trabajarán con software educativos con que cuenta el colegio. 

 
Observación: Los cuadernos y libros deben estar forrados y rotulados, incluyendo lápices y marcadores. Favor 

entregar todos los  materiales juntos en una bolsa rotulada. 

 

 

 

 

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

Librería Plumas de Colibrí – Avda. Eusebio Ayala 4116 – Híper Luisito – Planta Baja 

Mail: librería.plumasdecolibri@gmail.com - Tel.: 0981-147729 / 0981-112646 / 021-522402 

Kits personalizados por grado y/o alumno 
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