
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1º Año EPB 

Elementos para entregar en dirección 

durante el mes de marzo 
1 resma de hojas oficio 

1 resma A4 

1 Caja de 10 - 12 fibrones 

2 metros de cinta bebé de argentina 

1 cinta de papel mediana 

1 cinta de papel  ancha 

1 rollo de cinta scotch de 2 cm de ancho 

10globos celestes 

10 globos amarillos 

1 plasticola de ½ Kg.  

5 sobres de papel  glasé 

1 papel crepe bandera 

1 papel crepe estampado 

1 papel crepe rosa 

1 pote grande de tempera amarillo 

1 pote grande de tempera blanco 

1 lápiz negro, 1 voligoma, una tijerita 

económica para dejar en el colegio 

1 pack de hojas canson N°5 color y 

1 paquete de fichas N°3 

1 plancha de plastificado en frío 

1 librito para la biblioteca. 

1 papel madera 

1 afiche estampado 

2 afiches amarillo 

1 rodillo pequeño 

1 esponjita  
Elementos personales   que no se entregan en 

dirección y deben estar debidamente 

identificados con nombre y apellido en la 

mochila 

Cuaderno tapa dura rayado de 50 hojas Nº3 

(de tapas de 19 x 23 cm): uno verde, uno 

azul y uno amarillo. 

Cartuchera completa: lápiz goma sacapuntas, 

lápices de colores tijera, un anotador 

personal, regla dura y voligoma (no 

plasticola) (Prohibido: fibras, lapiceras, 

fibrones, liquid paper, elementos cortantes) 

 1carpeta N°5 con hojas canson blancas 

para plástica 
GRACIAS!!!! 

 

BIBLIOGRAFÍA A CONFIRMAR 

 

 Desde el primer día de clases, concurrir 

con bolsa de higiene que contenga cepillo 

dental, pasta, carilinas, toallita, vaso 

personal con nombre y off larga duración 

con nombre. 

2º Año EPB 

Elementos para entregar en 

dirección durante el mes de marzo 
1 resma de hojas oficio 

1 resma carta 

1 Caja de 10 - 12 fibrones 

2 metros de cinta bebé de argentina 

1 cinta de papel mediana 

1 cinta de papel  ancha 

1 rollo de cinta scotch de 2 cm de ancho 

1 DVD virgen 

1 CD virgen 

10 globos 

1 papel crepe bandera 

1 papel crepe violeta 

1 papel crepe amarillo 

s blancos 

 2 cajas de chiches 

1 caja de alfileres 

1 silicona líquida 

5 sobres de papel  glasé 

1 pote grande de tempera rojo 

1 pote grande de tempera negro 

1 pack de fichas N°3 

6 cartulinas (una de cada color) 

1 plancha de plastificado en frío 

1 librito para la biblioteca. 

1 goma eva color a elección 

1 afiche estampado 

2 afiches celestes 

3 pinceles ( fino grueso y pinceleta) 
Elementos personales   que no se entregan en 

dirección y deben estar debidamente 

identificados con nombre y apellido en la 

mochila 

Cuaderno tapa dura rayado de 50 hojas N°5  

(16X21cm): uno verde, uno azul, uno 

amarillo, 1 celeste y 1 naranja. con folio y 

etiqueta con nombre. 

Cartuchera completa: lápiz goma 

sacapuntas, lápices de colores tijera y 

voligoma lapicera azul  con goma (no 

birome, no liquid no borratinta). Regla de 

20 cm. 1 block de hojas"el nene" color y un 

block de hojas  "el nene" blanco.  

1carpeta N°5 con hojas canson blancas para 

plástica 

 

 GRACIAS!!!! 
BIBLIOGRAFÍA A CONFIRMAR 

Desde el primer día de clases, concurrir 

con nbolsa de higiene que contenga 

cepillo dental, pasta, carilinas, toallita, 

vaso personal con nombre y off larga 

duración con nombre. 

 

3º Año EPB 

Elementos para entregar en 

dirección durante el mes de 

marzo 
1 fibrón indeleble negro. 

1 resma de hojas oficio 

1 resma carta 

1 Caja de 10 - 12 fibrones 

2 metros de cinta bebé de argentina 

1 cinta de papel mediana 

1 cinta de papel  ancha 

1 rollo de cinta scotch de 2 cm de 

ancho 

1 rollo de tanza 

1 papel crepe bandera 

1 papel crepe marrón 

1 papel crepe azul 

10globos azules 

1 rollo de papel plateado 

3m de cinta “cola de rata plateada” 

6 cartulinas (una de cada color) 

1 pegamento UHU 

1 pote grande de tempera verde 

1 pote grande de tempera naranja 

1 goma eva color a elección 

1 afiche estampado 

2 afiches naranja 

3 pinceles ( fino grueso y pinceleta) 
Elementos personales   que no se 

entregan en dirección y deben estar 

debidamente identificados con nombre y 

apellido en la mochila 

Cuaderno tapa dura rayado de 50 hojas 

N°3 (16X21): uno verde, uno azul, uno 

amarillo, 1 celeste y 1 naranja. con 

folio y etiqueta con nombre. 

Cartuchera completa: lápiz goma 

sacapuntas, lápices de colores tijera y 

voligoma lapicera azul. Regla de 20 

cm. Fibritas. 

1 block de hojas"el nene" color y un 

block de hojas  "el nene" blanco.  

1carpeta N°5 con hojas canson blancas 

para plástica 

GRACIAS!!!! 
 

BIBLIOGRAFÍA A CONFIRMAR 

Desde el primer día de clases, 

concurrir con bolsa de higiene que 

contenga cepillo dental, pasta, 

carilinas, toallita, vaso personal con 

nombre y off larga duración con 

nombre. 

 

4º Año EPB 

Elementos para entregar en 

dirección 
1 resma de hojas oficio 

1 resma carta 

1 Caja de 10 - 12 fibrones 

2 metros de cinta bebé de argentina 

1 cinta de papel mediana 

1 cinta de papel  ancha 

1 rollo de cinta scotch de 2 cm de 

ancho 

1 microfibra indeleble negra. 

6 cartulinas (una de cada color) 

1 papel crepe bandera 

1 papel crepe verde 

1 DVD virgen 

1 CD virgen 

1 pote grande de tempera marrón 

1 pote grande de tempera azul 

1 cinta scotch ancha 

1 Cinta de papel 

2 papeles madera 

2 cartuchos de pistola 

1rollo de hilo sisal. 

10globos verdes 

3m de cinta “cola de rata dorada” 

1 fibrón indeleble negro. 

1 goma eva color a elección 

2 afiches verdes 

2 afiches rojos 
Elementos personales   que no se 

entregan en dirección y deben estar 

debidamente identificados con nombre 

y apellido en la mochila 

3 Carpetas con hojas canson para 
carátulas, hojas rayadas y una de ellas con 

hojas cuadriculadas también. Un cuaderno 

de tapa dura de 50 hojas ralladas color 
amarillo (foliado). 

Cartuchera completa: lápiz goma 

sacapuntas, lápices de colores, o fibras, 
microfibras y voligoma o plasticota, tijera, 

lapicera azul y liquid paper. 

Diccionario. 
Carpeta de dibujo Nº 5 con hojas canson 

blancas y de color. . 3 pinceles ( fino 

grueso y pinceleta) Instrumentos de 
geometría llegado el momento. 

GRACIAS!!!! 

BIBLIOGRAFÍA A CONFIRMAR 
Desde el primer día de clases, concurrir 

con nbolsa de higiene que contenga 

cepillo dental, pasta, carilinas, toallita, 

vaso personal con nombre y off larga 

duración con nombre. 

 

5º Año EPB 

Elementos para entregar en 

dirección durante el mes de 

marzo 
1 resma de hojas oficio 

1 resma carta 

1 Caja de 10 - 12 fibrones 

2 metros de cinta bebé de argentina 

1 cinta de papel mediana 

1 cinta de papel  ancha 

1 DVD virgen 

1 CD virgen 

1 papel crepe celeste 

1 papel crepe blanco 

10 globos amarillos 

10 globos negros 

6 cartulinas (una de cada color) 

1 rollo de hilo para atar globos 

1 pote grande de tempera blanco 

1 pote grande de tempera violeta 

1 cartucho de pistola pequeño 

1 microfibra indeleble negra. 

1 goma eva color a elección 

2 afiches blancos 

2 afiches marrones 

3 pinceles ( fino grueso y pinceleta) 

1 esponja para cortar 
Elementos personales   que no se 

entregan en dirección y deben estar 

debidamente identificados con nombre 

y apellido en la mochila 

3 Carpetas con hojas canson para 

carátulas, hojas rayadas y una de 

ellas con hojas cuadriculadas 

también. Un cuaderno de tapa dura 

de 50 hojas ralladas color amarillo 

(foliado). 

Cartuchera completa: lápiz goma 

sacapuntas, lápices de colores, o 

fibras, microfibras y voligoma o 

plasticota, tijera, lapicera azul y 

liquid paper. 

Diccionario. 

Carpeta de dibujo Nº 5 con hojas 

canson blancas y de color. . 

Instrumentos de geometría llegado el 

momento. 

GRACIAS!!!! 
BIBLIOGRAFÍA A CONFIRMAR 

Desde el primer día de clases, 

concurrir con nbolsa de higiene 

que contenga cepillo dental, pasta, 

carilinas, toallita, vaso personal 

con nombre y off larga duración 

con nombre. 

 

6º Año EPB 

Elementos para entregar en 

dirección durante el mes de 

marzo 
1 resma de hojas oficio 

1 resma carta 

1 Caja de 10 - 12 fibrones 

2 metros de cinta bebé de argentina 

1 cinta de papel mediana 

1 cinta de papel  ancha 

1 pote grande de tempera amarillo 

1 pote grande de tempera celeste 

1Cinta scotch ancha 

1 cinta scotch mediana 

1 papel crepe naranja 

1 papel crepe negro 

1 silicona líquida 

6 cartulinas (una de cada color) 

10 globos rojos 

10 globos naranjas 

1 cartucho de pistola grande. 

 3 pinceles ( fino grueso y pinceleta) 

1 rodillito pequeño 
Elementos personales   que no se 

entregan en dirección y deben estar 

debidamente identificados con 

nombre y apellido en la mochila 

3 Carpetas con hojas canson para 

carátulas, hojas rayadas y una de 

ellas con hojas cuadriculadas 

también. Un cuaderno de tapa dura 

de 50 hojas ralladas color amarillo 

(foliado). 

Cartuchera completa: lápiz goma 

sacapuntas, lápices de colores, o 

fibras, microfibras y voligoma o 

plasticota, tijera, lapicera azul y 

liquid paper. Diccionario. 

Carpeta de dibujo Nº 5 con hojas 

canson blancas y de color. 

Instrumentos de geometría llegado 

el momento. 
 

GRACIAS!!!! 
BIBLIOGRAFÍA A 

CONFIRMAR 

Desde el primer día de clases, 

concurrir con nbolsa de higiene 

que contenga cepillo dental, 

pasta, carilinas, toallita, vaso 

personal con nombre y off larga 

duración con nombre. 

 


