
Cant Descripción
1 Estuche Grande con cierre MARCADO
1 Doble clip negro mediano para la notebook (marcado)
2 Lápices grafito triangular GRUESO MARCADO
1 Tijera punta roma con huincha de género MARCADO (Si es zurda, recordar  tijera especial)
1 Pincel plano suave  Nº4
1 Pincel plano  suave  Nº 12
3 Stick Fix Grandes 
1 Colafria tapa AZUL 250 grs.
2 Cajas de lápices de colores grueso - 12 colores (sug. Torre, Maped, Alo)  
1 Caja de plumones Super Points - 20 colores (sug. Crayola, Faber Castel, Bruynzeel) 
1 Paquete de plumones Sharpie - 8 colores básicos  (rojo, azul, amarillo, etc…) 
1 Paquete de plumones Sharpie - 8 colores alternativos (fucsia, rosado, calipso, morado, etc…)
3 Plumones para pizarra blanca (ojalá colores entretenidos) 
2 Destacadores 
1 Plumón Negro punta Biselada tipo sharpie (grueso)
1 Marcador Tiralinea negro punta fina (0.8mm app)
1 Plumón Permanente NEGRO punta redonda tipo sharpie
1 Caja plasticina - 12 colores 
1 Caja plasticina - 12 colores fluorescentes
1 Caja témperas sólidas -12 colores
1 Paquete de palos de helados CHICOS, de colores o color madera
1 Paquete palos de helado GRANCDES GRUESOS color madera 
1 Acuarela 12 colores en cajita plástica con tapa MARCADO

10 Barras de silicona largas
1 Paquetre de plumas de colores
1 Paquete de pompones

 Music 1 Instrumento musical de percusíón (se pedirá en marzo y se especificará cuál por curso)
1 Pizarra blanca de 30 x 40 cm MARCADA
2 Archivadores rápido azul y amarillo con acoclip metálico (no plástico)
1 Carpeta de papel diamante o vegetal 
1 Carpeta de papel naturaleza/animal
1 Carpeta de cartulina española
2 Carpeta cartulinas de colores
3 Blocks de  dibujo Nº 180, 1/8 de 20 hojas
2 Pliegos papel Kraft
1 Pliego de papel crepé color entretenido
1 Delantal de Arte de género, cualquier color MARCADO y con huincha para colgar.
20 Platos redondos de cartón 20 o 30cm diametro
4 Bandejas rectangulares de cartón 30x40
2 Cajas de pañuelos desechables
1 Paquete toallitas húmedas
1 Set balde y pala 
1 Bolsa de género (40 x 40) MARCADA * con huincha para cerrar. Se usará el segundo trimestre

Aseo y Varios

La recepción de útiles será será confirmado por mail y página web.

Las clases se iniciarán en Marzo del 2023.   Será confirmado el día y el horario por mail y página web.
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