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1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas color rojo sin forro
1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas color verde sin forro
1 Resma de papel fotocopia tamaño oficio
2 Cajas de lápices de colores maxi (gordos) se sugiere Giotto
2 Cajas de lápices de colores (delgados)
2 Lápices grafito N° 2
3 Gomas de borrar
2 Sacapuntas de metal
1 Caja de lápices de cera, se sugiere Jovi
1 Paquete de Lápices scripto
1 Plumón de pizarra
1 Plumón permanente, punta redonda
2 Cajas de plasticina, se sugiere Jovi
1 Block médium 99
1 Block chico
2 Block de cartulinas de colores
2 Block de cartulina española
1 Block de papel entretenido
1 Block de cartón corrugado
2 Block de papel lustre
2 Sobres de papel lustre
2 Stick fix medianos
1 Cola fría 110 gms
1 Tijera punta roma
5 Goma eva diferentes colores
1 Pliego de goma eva, color a elección
1 Pliego de cartulina de color
5 Pañolenci diferentes colores
1 Rollo cinta de bebé, color a elección
5 Barras de Silicona para pistola
10 Fundas tamaño carta
10 Fundas tamaño oficio
1 Aguja punta roma de metal
1 Sobre de lentejuelas de diferentes colores
1 Sobre de escarcha
10 Botones
1 Caja de tempera de 12 colores
1 Pincel paleta nº 8
1 Pincel paleta nº 12
1 Silicona líquida de 250 ml, se sugiere Artel
4 Fotos tamaño carnet, con rut
1 Delantal institucional, marcado con el nombre del alumno/a
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4 Rollos de papel higiénico
4 Rollos de toallas de papel
3 Cajas de pañuelos desechables
1 Jabón de glicerina liquido
1 Toallitas desinfectantes, se sugiere Clorox
2 Paños esponja
1 Toalla con elástico para colgar al cuello, con nombre
1 Cepillo de dientes con nombre
2 Pasta dental para niños
1 Vaso plástico
1 Individual de tela, con nombre

En la lista se han especificado algunas marcas, las cuales son solicitadas pensando en la calidad
del producto, en ningún caso es exigencia u obligación, por lo tanto la compra de estas marcas
es su decisión.
Fecha de recepción de materiales: 21 y 22 de Febrero 2018, de 09:00 a 13:00 hrs.
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