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Libros  

 

• Libro Trazos y Letras N°1 Caligrafix,(cuaderno interactivo con realidad 
aumentada).  

• Libro Logica y Numeros N°1. Editorial Caligrafix(con realidad aumentada). 
• Textos de Ingles Set de libros Learn with Ollie 2; Student’s book y activity 

book Editorial Santillana  
 
-Al comprar en tienda Online de Editorial Santillana se realizara un 

descuento. 
-Textos Escolares; es importante que sean originales por el material 

complementario que traen y para facilitar el trabajo en clases. 
 
 

Materiales 

• 1 Estuche (Con Nombre) 

• 1 Plumón Permanente 

• 1 Carpeta de cartulina española. 

• 2 Sobre chico de papel lustre. 

• 2 Plumones NO PERMANENTE para pizarra blanca (punta gruesa 

redonda) 

• 1 caja de lápices de cera 

• 2 Lápices grafito negros triangulares. 

• 1 Tijera punta roma (marcada con el nombre). 

• 2 Pegamentos en barra de 36g. 

• 1 Cinta de papel adhesiva 

• 1 Libro para colorear con dibujos grandes (mínimo 50 páginas) 

• 2 Fotos tamaño carnet 

• 1 Toalla de género chica (con elástico en las puntas para colgarse en el 

cuello y marcada con nombre). 

• 1 Individual de Genero para la colación (Marcado con Nombre) 

• 1 Bolsa de palitos de helados de colores 

• 1 Caja de Plasticina (Marcada con nombre) 

• 1 Sacapuntas con deposito (Marcados con nombre) 

• 1 Goma de Borrar (Marcado con nombre) 

• 1 Carpetas (Para guardar guías) con acoclip 

• 1 caja de lápices de colores 

• 4 laminas termo laminadoras tamaño oficio 
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• 1 cinta de embalaje transparente 
         Notas 

• Todos los útiles deben venir marcado con nombre al igual que su ropa. 

• Los útiles extras se solicitan durante el año cuando se requieran. 

• Cuando se agota el material de uso diario, debe ser repuesto a la brevedad. 

• Libros y útiles se usarán desde el 6° de Marzo 
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