
                LISTA DE MATERIALES 2023                                                                       
                NT1 “A”  

2 lápices grafitos n°2 triangulares gruesos. 

1 sacapuntas con contenedor que concuerde con el 

tamaño de los lápices. 

Carpeta plastificada con archivador, en color roja, 

amarilla, celeste, verde, anaranjada. 

3 estuches sencillos con cierres y que sean espaciosos 

(debe caber el lápiz fácilmente) 

2 gomas de borrar (se sugiere marca FACTIS) 

 

1 caja de lápices de colores  (triangulares, gruesos y 

grandes (se sugiere torre o jumbo de 12 colores) 

1 caja de lápices de cera (12 colores) se sugiere JOVI. 

1 caja de lápices scripto (se sugiere Marcadores JUMBO 

12 colores, marca torre)  

2 cajas de plastilina de 12 colores (1 normal y 1 flúor se 

sugiere JOVI) 

1 caja de témperas de 12 colores (se sugiere  XL  marca 

torre) 

1 pincel de n°10. 

1 delantal plástico con mangas largas. 

6 hojas de oficio de color celeste o amarillo. 

1 carpeta archivador oficio ancho con diseño. 

1 témpera de color metálico de 100ML. 

1 bolsa de pompones. 

1 lápiz bicolor (rojo-azul) 

4 fundas plásticas tamaño oficio. 

1 paquete de goma Eva  con glitter. 

1 plumón de pizarra  grueso de color negro. 

1 sobre de cartulina de colores. 

1 sobre de cartulina española. 

1 cinta de papel y 1 cinta transparente ancha.  

Cinta de bebé (5 metros de color puede ser  blanco, 

amarillo, rojo o verde)  

1 sobre de papel lustre tamaño de 10x10. 

Niños(as): 1 juguete puede ser vehículo grande durable, 

1 muñeca o peluche, mantitas, set de tazas, disfraces  

1 bolsa de ojos móviles negro. 

8 barras de silicona transparente para pistolas chicas  

4 pegamentos en barra grande (se sugiere STIC FITX) 40 

gr. 

2 block de dibujo MEDIUM 99  

1 caja plástica transparente de 12 litros aprox. 

1 tijera punta roma. 

3 opalinas color celeste, amarilla o rosa. 

1 sobre de lentejuela grande. 

10 láminas para termolaminar  tamaño oficio. 
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6 platos de cartón de 22cms. Aproximadamente. 

4 Fotos tamaño carnet con nombres y apellidos 

4 limpiapipas. 

1 punzón con punta metálica. 

2 set de stickers (tamaño de una moneda de 100 pesos) 

3 pliegos de papel volantín importado de diferentes 

colores. 

2 frascos de masa para moldear(se sugiere playdoo) 

1 rompecabezas de 24 piezas aproximadamente. 

1 pizarra acrílica tamaño oficio. 

1 borrador de pizarra acrílica. 

1 Almohadilla forrada de plumavit  tamaño oficio. 

1 Mochila sin ruedas, el tamaño  de ésta debe ser de la 

de una carpeta tamaño oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Texto- lógica y números a partir de los 4 años con  

PleIQ 

-Texto  trazos y letras a partir de los 4 años con  

PleIQ  

-Texto calibots Preschool 1  

 

 

 

Los materiales y ropa deben venir TODOS” marcados 

con nombre y apellido. 

Es obligatorio el buzo del colegio con polera cuello 

negro,  polar del colegio con gancho para colgar, al igual 

que la chaqueta del buzo,  debe venir bordado en la 

parte delantera. 

Niños: short corto negro. 

Niñas: calza corta negra. 

FECHADE DE ENTREGA: 1 Y 2 DE MARZO, DE 9 A 12 

HRS. EN ENSEÑANZA BÁSICA. 


