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Lista de Materiales 1º básico
1 cuadernos universitariosde 120 hojas, con 1 block de dibujo 99
divisiones interiores. (3)
1 block de papel entretenido
1 block de cartulina colores
1 archivador (Guías de trabajo impresa)
1block de papel volantín
1 divisiones para archivador
1 croquera (papel más grueso para pintar con
1 resma de papel tamaño carta
acuarela o tempera)
1 corchetera con set de corchetes
1 mezclador para témpera
1 perforadora
2 set témperas de 6 colores
1 set de témperas metálico
1 sacapuntas con diseño
12 lápices mina (n°2 HB)
2 lápices bi-color
1 pincel n°10
6 gomas de borrar
1 pincel nº 4
1 regla de 20 cms.
1 vaso plástico (agua para pinturas)
1 estuche con cierre con dos compartimentos
1 Individual plástico (protección de mesa)
1 tijera punta roma metálica
4 pegamentos en barra medianos 20grs
1 caja de scripto de 12 colores (tipo Jumbo de
2 cola fría 225 g
Artel)
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
1 pizarra 20x30 cms
1 caja de lápices de 12 colores
3 plumones para pizarra (colores a elección).
1 caja de plasticina de 12 colores
1 borrador pequeño para pizarra
3 marcadores permanentes
1 paquete de greda
1 caja de tiza de colores (100u)
1 aguja de lana punta roma
1 caja de tiza blanca (12U)
Restos de lana
1scotch grueso scotch grueso
1 pqte. palos de helado
1 scotch delgado
2 pqte. palos de helado de color
1 cinta de papel adhesiva (maskintape)
4 globos
1 set glitter blue 5 colores
1 paquete de Papel Lustre corriente 10x10
2 PapelKraft (doblados)
Textos
- Texto de Caligrafía 1º básico, 1º semestre. Caligrafía Vertical Editorial Caligrafix
- Texto de Caligrafía 1º básico, 2º semestre. Caligrafía Vertical Editorial Caligrafix
Ver puntos de venta :http://www.caligrafix.com/donde-comprar/

