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Aula de 4 años
 400 hojas bond A-4.
 4 micas oficio con nombre.
 1 fólder plástico verde tamaño oficio con
fastener de gusanillo.
 1 block de hojas de colores.
 1 block de cartulina de colores.
 1 pliego de papel lustre (cualquier color)
 1 pliego de papel sedita (cualquier color)
 3 pliegos de papel sábana blanco.
 2 pliegos de papel sábana cuadrimax.
 2 pliegos de cartulina blanca.
 3 pliegos de cartulina dúplex.
 1 pliego de cartulina plastificada de
cualquier color.
 1 pliego de papel crepé (cualquier color)
 25 palitos de chupete.
 50 bajalenguas.
 1 mt. de microporoso de cualquier color.
 1 pote de cerámica en frio de 250 gr.
 1 frasco de cola sintética de 250gr.
 2 pegamentos líquidos de 125 ml.
 1 silicona líquida de 100 ml
 1 pincel de mango de madera # 8.
 2 cajas de plastelina x 12 unid.
 1 rollo de
forro
autoadhesivo
transparente.
 1 estuche de plumones aquamax (nº 47) x
10 unid.
 1 caja de colores jumbo gruesos triangulares
x 12 unid.
 1 tijera punta roma de orejas redondas.
 1 punzón de mango verde de jebe.
 1 lápiz grueso jumbo.
 1 borrador blanco grande para lápiz.
 1 caja de témperas por 6 unidades.
 100 hojas de cartulina blanca, oficio.
 1 cuento de dibujos y letras grandes forrado
con vinifán transparente (no colocar nombre
del niño).
 1 estuche de goma escarchada x 6 unid.
 1 juego educativo(Se pedirá por agenda en el
mes de marzo).
 25
bolsas
acelofanadas
transparentes
grandes (14 x 20).

50 cucharitas y tenedores descartables.
50 vasos descartables.
25 platos descartables medianos.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta maskingtape (gruesa).
1 gutapercha de color rojo.
2 lijas de madera.
12 limpiapipas.
1 bolsa de sorbetes.
1 caja de mondadientes.
25 palitos de brocheta.
½ docena de ganchos de ropa de plástico.
2 doc. botones: rojo, amarillo, azul y verde.
1 bolsa pequeña de algodón.
12 globos.
2 esponjas
1 plancha de microporoso 30 x 20 y 2 cm. de
grosor para punzar. (Del año anterior).
 1 cojín de 30 x 30 cm. de grosor, forrado con
lona plastificada de cualquier color.
(Del año anterior).
 1 cartuchera.


















ÚTILES DE ASEO
 1 colonia de 200 ml.
 1 peine pequeño.
 3 bolsas de paños para limpiar x 6 unid.
 1 táper cuadrado de 20 x 20 aprox. (Sólo
alumnos nuevos).
 1 individual de tela con nombre bordado.
 1 servilleta con nombre bordado.
 1 bolsa de tela de 30 x 30 con nombre y
dentro de la mochila. (Del año anterior)
LIBROS Y CUADERNOS
 1 agenda.
 “Teo y sus amigos 4 años” – Editorial
Santillana.
 Cuaderno de lectura – 4 años.
Todos los útiles escolares y de aseo, deben tener
el nombre completo del niño(a). Los libros
deben estar forrados con vinifán transparente y
con nombre.

