
                                                                               

Lista de material para CP / regreso a clases 2019-2020 

o Una mochila escolar grande, de armazón rígida (donde quepan los cuadernos grandes) 

o Una lonchera, separada de la mochila 

o 1 estuche de tela: se quedará en clase. Prever lo necesario para trabajar en la casa. 

o 12 lápices de colores de buena calidad (no crayones de cera) 

o 12 marcadores de colores de buena calidad, punta media 

o Una caja grande de pañuelos  de papel 

o Una gabacha para actividades de pintura (conviene una playera vieja de adulto) 

 

En el estuche, desde el primer día de clase 

o 1 lápiz triangular de tamaño normal (no de los gruesos)  de buena calidad HB o 2B 

o Un borrador de lápiz, blanco 

o Un sacapuntas con depósito 

o Tijeras adecuadas  a la edad del niño(a) ; si es zurdo(a), tijeras especiales 

o 1 marcador para pizarra (con cartucho) 

o 1 rotulador fluorecente amarillo 

o Una almohadilla para pizarra 

o Una goma en barra tamaño grande 

o Una regla pequeña (15 o 20 cm) 

o Lapiceros :  1 azul,  1 rojo,  1 verde (o un lapicero de 4 colores)  

 

En una bolsita transparente tipo “ziploc” identificada con el nombre del niño(a) : una reserva de pequeño material 

consumible :  

o 6 lápices 

o Un borrador 

o 1 lapicero azul, 1 verde 

o 8 gomas en barra tamaño grande 

o 1 marcador para pizarra (con recarga) + 3 recargas 

o 1 regla 

o 3 brochas : fina, mediana, gruesa 

 

En casa : 

 

o Un rollo de plástico transparente para cubrir los libros 

o Un estuche con material para las tareas en casa : lápiz, borrador, goma, lápices de colores … 

Por favor, desenvolver todo el material antes del primer día de clase. 

 Identífique todo el material (incluso  cada lápiz, cada marcador) y todas las prendas que se pueden quitar.  

 


