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UTILES ESCOLARES

le iafio - 2020

1 cuaderno de 96 hojas de una raya forrado de papel con disefio. (Con nombre)
1 cuaderno de 95 hojas de una raya forrado de amarillo. (Con nombre)
l cuaderno de 75 hojas de una raya forrado de azul. (Con nornbre)
1 cuaderno de 48 hojas de doble raya forrado de roio con nylon transparente. (Con nombre)

1 carpeta de dibujo grande con eldstico tamafio hoja de dibujo (Con nombre)
1 marcador fluorescente
1 pincelfino
l cascoh liquida de % litro
1 block de hojas afiche
l papelcrep€ de cualquier color (sin nombre)
2 cartulinas grandes de cualquier color (sin nombre)
1 paquete de goma eva de colores (sin nombre)
1 celofin de cualquier color (sin nombre)
50 hojas de garbanzo blancas (sin nombre).

l paquete de papelglas6 fstn nombre).

1 block de cartulinas de color (sin nombre).

1 caja de marcadores gruesos (sin nombre)
l caja de marcadores finos (sin nombre).

l recipente (chico) de masa (sin nombre)
1 pintura vinilica de 250 grs de cualquier color
3 gomas en barra grande marca Kores o UHU (una para la clase sin nombre y otra para la cartuchera con

nombre).
Cartuchera entregada como obsequio por el colegio.

Contenido: l5pices para escribir, goma de borrar, sacapuntas, ldpices de colores, 1 tijera escolar de punta

redondeada (todo con nombre)

Libros: (con nombre en la tapa y forrado con nylon transparente)
- 1 libro de cuentos en buen estado para biblioteca de aula y adecuado para la edad.

lnel6s:
1 cuaderno de 75 hojas de una raya forrado de color anaranjado (con nombre).

Texto: 'Tiger Time 1" (editorial MACMILLAN) student's book.

AdemSs se le solicita a cada familia una cuadernola de uso exclusivo para colegios maristas que se

entregard a los nif,os en marzo y se cargar5 su costo en Red Abitab.

Se puede soticitar el paquete de materiates de papeleria en la fotocopiadora del Colegio a 52000 (no

incluye la cartuchera completa ni la cuadernola mencionada). Pueden reservarlo a la direcci6n de correo:

fotocopiadoramarista@smail.com. Fecha limite: 13 de febrero.


