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2 resmas de 500 hojas, una de tamaño oficio y otra tamaño carta (para trabajo escolar)
25 hojas de colores tamaño carta
1 paquete de papel lustre de 16 x 16
1 pliego de papel kraft de color doblado
1 pliego de papel kraft normal
1 block de dibujo nº 99 (de buena calidad)
1 block de cartulina de color
1 block de cartulina española
1 block de goma eva o de papel volantín
2 cintas masking tape de 2 cm., una natural y otra de color
1 cinta de embalaje transparente
1 caja de temperas de 12 colores
2 pegamentos en barra de 36 grs. (de buena calidad)
2 cajas de plasticina de 12 colores (se sugiere jovi o faber castell)
4 plumones de pizarra (negro, rojo, verde y azul)
1 caja de scripto de 12 colores
1 caja de scriptos gruesos tipo marcadores de 12 colores
1 tijera extra marcada (para dejarla en sala)
1 lápiz grafito (para dejarlo en la sala)
1 lápiz bicolor (azul y rojo) para dejarlo en la sala
1 caja de lápices de 12 colores (para dejarlo en la sala)
10 fundas transparentes tamaño oficio
6 láminas para termolaminar tamaño oficio
6 apretadores (clip negro mediano)

MATERIALES PARA ARTE
Estos materiales quedan en la sala
✓
✓

1 croquera doble faz tamaño carta u oficio
1 paquete de Greda o arcilla

Set de apoyo y limpieza: paño, vaso, delantal, cubierta de mesa, bolsa de tela para
transportar set de pinturas.

Cuadernos
(Todos los cuadernos deben venir plastificados y forrados del color que se indica, con nombre en la
contraportada)
▪
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LENGUAJE: 2 cuadernos universitarios caligrafía horizontal. 100 hojas (forro azul)
MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro rojo)
CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro
verde)
CIENCIAS SOCIALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro
naranjo)
INGLÉS: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro morado)
MÚSICA: 1 cuaderno universitario (forro amarillo)
Instrumento: Metalofono de colores o teclados pequeños
VALORES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro rosado)
ARTES: 1 croquera doble faz tamaño carta u oficio.
TECNOLOGÍA: 1 cuaderno chico cuadro grande 7mm, 40 hojas (forro café)

importante
▪

El Estuche

“ Debe estar siempre completo y traerlo todos los días”

El estuche es personal, se trae día a día, debe contener: lápiz grafito triangular, lápices de colores,
goma de borrar, pegamento en barra, tijeras, regla de 20 cm, sacapuntas y lápiz bicolor (azul/rojo)

Uniforme
▪
▪

Polera de manga larga o corta, pantalón o calzas del colegio, polerón del colegio, short o
calzas, jockey del colegio. (todo según temporada)
Educación física: Polera de educación física (azul con manga gris) y útiles de aseo
personal

Lonchera
▪

Termo, plato plástico ó melamina, cubiertos, individual, además de traer cepillo y pasta de
dientes. (todo marcado).
“El almuerzo debe venir caliente, listo para comer”

Venta de uniforme
✓
✓
✓
✓
✓

SRA. PATRICIA MERINO
FONO: 22629962
Whatsapp: +56982925837
EMAIL: awelapata@gmail.com
DIRECCIÓN: José Miguel Carrera Poniente Nº575 p. 22 Vicuña Mackenna (metro
trinidad)
COMUNA: La Florida

AGENDA ESCOLAR AÑO 2022
$ 5.000
“se debe comprar el primer día de clases”

