LISTA DE UTILES / MATERIEL SCOLAIRE
CP - 2020
3 carpetas tamaño oficio plastificadas, con acco-clips y con 20 fundas plásticas tamaño oficio en su
interior: 1 roja, 1 azul y 1 verde
3 cuadernos tipo Collège, 100 hojas,forrados de los siguientes colores: 1 rojo copia, 1 verde
matemáticas y uno azul copia, todos con forro plástico.
2 block liceo N º 60
4 lápices negros de mina sin goma, marcados (a reponer cuando sea necesario)
4 plumones tipo PILOT, para pizarrón de cuatro colores distintos
1 lápiz de pasta rojo, 1 verde y 2 azules, tipo Bic (marcados y a reponer cuando sea necesario)
2 gomas de borrar grande marcada (a reponer cuando sea necesario)
1 sacapuntas con depósito para basura de buena calidad
1 tijera punta redonda, buena calidad
3 pegamentos en barra, tipo stic fix grandes (a reponer cuando sea necesario)
1 caja de lápices 12 colores largos, tipo JUMBO
1 caja de lápices escriptos 12 colores tipo JUMBO
1 caja de 6 lápices escriptos punta fina
1 caja de lápices de cera gruesos, 12 colores tipo Jovi
1 acuarela de 12 colores
1 borrador para pizarrón
1 regla de 20 cms. (no más larga)
1 estuche tipo cosmetiquero de género con cierre y broche plástico para colgar de 20 x 30 cms. aprox.
(debe servir para guardar todas las cajas de lápices y la regla)
1 pizarra blanca pequeña (18 x 25 cm) Tipo Proarte
1 estuche chico (el mismo utilizado a fines de GS)
1 caja de pañuelos desechables (a reponer cuando sea necesario)
1 mochila, sin ruedas, donde quepan las carpetas.
3 bolsas ziploc chicas (20 x 18 cms.)
1 caja de plasticina de 6 colores de buena calidad
1 sobre cartulina entretenida TORRE
1 sobre de cartulinas española: 20 pliegos 26.5 x 37,5 cm.
4 fotos tamaño carnet con nombre
1 diario
ESPAÑOL :
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acco-clips, color amarillo con 20 fundas plásticas puestas
tamaño oficio.

1 cuaderno tipo college, lineal, 80 hojas. Forrado amarillo y con forro plástico.1 cuaderno chico
cuadriculado 60 hojas, sin forrar.
Textos: Una fiesta, Andrés Kalawsky /Rodrigo López Editorial Santillana
Seba es poco Sociable Editorial Mundicrom
Camilón Comilón: Ana María Machado Editorial SM Barco de Vapor
1 revista Condorito a elección
TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO(A).
SE SOLICITA TENER PRESENTE LOS ÚTILES ESPECÍFICOS PARA ALUMNOS ZURDOS.
Material entregado o prestado por el colegio
Matériel donné ou prêté par le Lycée
Libro de francés.
Cuadernos de escritura trazado especial

Material a cancelar por los padres en
Contabilidad
Matériel à régler auprès de la Comptabilité du
Lycée
- Cahier Exercices Méthode Piano
- Fichier de mathématiques
- Methode Lecture.

UNIFORME: Buzo del colegio, polera con cuello blanca, azul o roja y zapatillas. Delantal viejo para Artes,
parka azul marino, blanca o roja.
UNIFORME DE E. FÍSICA: buzo del colegio, short azul marino, polera blanca cuello polo con insignia del
colegio estampada y zapatillas.
La polera, el short, las zapatillas de deporte y una toallita deben traerlos en una bolsita de género.
CADA PRENDA DEBE VENIR MARCADA DE MANERA VISIBLE, CON EL NOMBRE Y APELLIDO (NO
CON LAS INICIALES ) Y CON TRABA O TIRITA PARA COLGAR.

Se solicita traer el material dentro de una bolsa grande con el nombre y
apellido del niño el día viernes 28 de febrero, durante la tarde.

