
UTILI SCOLASTICI 2022
        PRE  GIARDINO

            UTILES CANTIDAD MATERIAS       ESPECIFICACIONES
           TEXTOS

1 Cuaderno  cuadro grande  tamaño College 100 hojas ( para dictados)
        CUADERNOS 1 Inglés: Cuaderno de croquis tamaño Universitario  con forro morado

1 Italiano:Cuaderno de croquis tamaño Universitario con forro  verde
1 Archivador  lomo angosto  tamaño oficio

200 Hojas de resma tamaño carta
1 Paquete  de papel lustre de 10x10 cms brillante

P 1 Block 99- 1/8
A 1 Block de dibujo Liceo 60
P 1 Carpeta de cartulinas de colores
E 1 Carpeta de papel entretenido 
L 1 Carpeta de cartulina española
E 1 Pliego de papel Kraft ( grueso)
S 1 Pliego de papel Aconcagua

1 Pliego de  papel volantín (no colores patrios)
1 Pliego de cartón forrado (grosor medio)

LAPICES 1 Caja de lapices de cera 12 colores
1 Estuche de plumones 12 colores (gruesos)
1 Caja de lápices 12 colores  tamaño Jumbo (con nombre)

Y 2 Lapices grafito sin goma incluída ( tamaño Jumbo)
1 Estuche grande con  cierre  ( con nombre)
2 Gomas de borrar ( no de miga y con nombre)
1 Sacapuntas tamaño Jumbo con recipiente incluído

OTROS 2 Plumónes de pizarra punta redonda ( azul, negro o rojo)
1 Plumón permanente punta redonda y fina color negro  (tipo sharpie)
5 Pegamentos en barra 20 grs.

ADHESIVOS 5 Barras de silicona delgada
1 Cinta de embalaje transparente
1 Cinta de enmascarar de 4 cm a 5cm  de ancho
1 Rollo adhesivo  de 0,33x1,5 mt (transparente)
1 Pincel paleta N°14 ( con nombre)
1 Pincel paleta N °6 (con nombre)

MATERIALES 1 Caja de témpera de 12 colores
1 Caja de plasticina de 12 colores

DE 2 Frascos de masa para modelar (tipo Play doh)
1 Set de moldes para masa

ARTE 1 Tijera de punta  roma (con nombre)
6 Platos de cartón chicos ( blancos y de 15 cm prox.)

OTROS 6 Platos de cartón grandes ( blancos y de 28 cm aprox)
5 Vasos color blanco desechables de cartón ( tamaño a elección)
3 Láminas de goma eva colores a elección
2 Láminas de goma eva con brillo o diseño
1 Caja de zapatos de color azul,con tapa desmontable  (de 18x 28 cm aprox.)
1 Pliego de goma eva (blanco o color piel)

10 Bolsas tipo ziploc con carro para cerrar ( tamaño sandwich)
4 Cartuchos de papel kraf gruesos (medidas 20 x 45 cms.aprox)
5 Globos  redondos de colores
1 Plumavit de 20x20 cm  forrada en género (con nombre)
1 Bolsita de ojos móviles (grandes) o plumas o pompones
2 Metros de cinta cola de ratón (color a elección)
1 Delantal  plástico con mangas largas para arte
1 Juego didáctico (ej: rompecabezas, encajes , legos) pertinente a la edad

ÚTILES 1 Vaso plástico resistente de 200 cc aprox. Con nombre, sin tapa ni bombilla.
1 Plato extendido de plástico resistente con nombre
1 Juego de cubiertos infantil resistente (tenedor y cucharita con nombre)

                   DE 4 Rollos de toalla de papel ( por semestre)
2 Paquetes de servilletas tamaño cocktail (por semestre)

            ASEO 3 Cajas de pañuelos desechables ( por semestre)
1 Mantel rectangular de plástico ( color a elección)
1 Muda completa en bolsa de género, cada prenda con nombre ( polerón,

Polera, camiseta, calzón o calzoncillo, pantalón y calcetines. Se sugiere incluir zapatos

Buzo Scuola Italiana
            UNIFORME Polera blanca  oficial  Scuola ( de piqué con cuello azulino, damas y varones)

Chaleco gris
               DIARIO Zapatillas con velcro

Textos de estudio y forma de compra serán informados en el mes de febrero



Delantal cuadrille azul, abotonado adelante con elástico en los puños (niñas)
Capa blanca  con elástico en los puños (niños)
Parka  oficial Scuola
Gorro y accesorios color azulino o azul marino

  UNIFORME Polera blanca oficial de la Scuola ( damas escote V, varones cuello redondo)
DE Calzas azul italiano ( niñas )

ED.FISICA Short azul italiano ( niños)
Calcetines blancos
Zapatillas con velcro

IMPORTANTE        
       >  El presente listado de útiles sólo considera los materiales mínimos para el trabajo escolar  

 > En el transcurso del año se podrán solicitar útiles y materiales extras los cuales
 seran informados con anticipacion.



UTILES CANTIDAD MATERIAS    ESPECIFICACIONES

  TEXTOS

CUADERNOS 1 Cuaderno cuadro grande , tamaño College ( dictados)
1 inglés: Cuaderno de croquis tamaño universitario con forro  morado
1 Italiano: Cuaderno de croquis tamaño universitario con forro  verde
1 Archivador  lomo angosto tamaño oficio

P 200 Hojas de resma tamaño carta
A 1 Paquete  de papel lustre de 10x10 cms brillante (no opaca)
P 1 Block 99 - 1/8
E 1 Block de dibujo Liceo 60
L 1 Carpeta de cartulinas de colores
E 1 Carpeta de papel entretenido
S 1 Carpeta de cartulina española

1 Pliego de papel Kraft ( grueso)
1 Pliego de papel Aconcagua
1 Pliego de  papel volantín  (NO colores patrios)
2 Cajas de lápices 12 colores ( 1 por semestre)

LAPICES 6 Lápices grafito HB N 2  sin  goma
1 Estuche de plumones 12 colores (por semestre)
1 Caja de lapices de cera 12 colores

Y 1 Estuche grande con  cierre
3 Gomas de borrar ( no de miga y con nombre)
1 Sacapuntas con recipiente incluído ( con tapa  atornillable)

 OTROS 2 Plumón de pizarra punta redonda ( azul, negro o rojo)
1 Plumón permanente punta redonda y fina color negro  (tipo sharpie)
5 Pegamentos en barra 20 grs.

  ADHESIVOS 5 Barras de silicona delgada
1 Cinta enmascarar ( de 2 a 3  cm de ancho)
2 Rollo adhesivo  de 0,33x1,5 mt (transparente)
1 Pincel paleta N°14 ( con nombre)

      MATERIALES 1 Pincel paleta N °6 (con nombre)
1 Caja de témpera de 12 colores

DE 2 Frascos de masa para modelar (tipo Play doh)
1 Set de moldes para masa

ARTE 1 Tijera  punta de roma (con nombre)
6 Platos de cartón chicos ( blancos y de 15 cm prox.)

Y 6 Platos de cartón grandes ( blancos y de 28 cm aprox)
5 Vasos desechables de cartón color blanco ( tamaño a elección)

OTROS 3 Láminas de goma eva colores a elección
1 Pliego de goma eva (blanco o color piel)
2 Láminas de goma eva con brillo o diseño

10 Bolsas tipo ziploc con carro para cerrar ( tamaño sandwich)
5 Globos  redondos color a elección
1 Caja de zapatos  color rojo,con tapa desmontable  (de 18x 28 cm aprox.)
1 Delantal  plástico con mangas largas para arte
1 Juego didáctico (ej: rompecabezas, encajes , legos) pertinente a la edad
1 Bolsita de ojos móviles o plumas o pompones
2 Metros de cinta cola de ratón (color a elección)

MATERIALES 1 Vaso plástico resistente de 200 cc aprox. Con nombre (sin tapa ni bombilla)
1 Plato extendido de plástico resistente (con nombre)
1 Juego de cubiertos infantil resistente (tenedor y cucharita con nombre)

DE 3 Cajas de pañuelos desechables ( por semestre)
4 Rollos de toalla de papel ( por semestre)
2 Paquetes de servilletas (por semestre)

ASEO 1 Mantel rectangular de plástico ( color a elección)
1 Muda completa en bolsa de género, cada prenda con nombre ( polerón,

polera, camiseta, calzón o calzoncillo, pantalón y calcetines. Se sugiere
incluir zapatos.
Buzo Scuola Italiana

    UNIFORME Polera blanca  oficial  Scuola ( de piqué con cuello azulino, damas y varones)
        DIARIO Chaleco gris

Zapatillas con velcro
Delantal cuadrille azul, y abotonado adelante con elástico en los puños (niñas)
Capa blanca  con elástico en los puños (niños)
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Textos de estudio y forma de compra serán informados en el mes de febrero



Parka  oficial Scuola
Gorro y accesorios color azulino o azul marino
Polera blanca oficial de la Scuola ( damas escote V, Varones cuello redondo)

UNIFORME Calzas azul italiano ( niñas)
ED. FISICA Short azul italiano ( niños)

Calcetines blancos
Zapatillas con velcro

IMPORTANTE        
       >  El presente listado de útiles sólo considera los materiales mínimos para el trabajo escolar.  

 > En el transcurso del año se podrán solicitar útiles y materiales extras los cuales 
seran informados con anticipacion.
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