
                                                                  
ESCUELA  ESPECIAL DE LENGUAJE KEWEN 

FRANCISCO ECHAURREN Nº 662 – PLACILLA 

Fono: 2293047 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018 

NIVEL MEDIO MAYOR 

  ARTICULOS DE LIBRERIA 

1 Carpeta papel lustre 

2 Carpetas de cartulinas de colores. 

1 Carpeta de goma eva de colores. 

1 Carpeta de goma eva brillante. 

1 Carpeta de cartulina metálica. 

1 Carpeta de paño lenci. 

30 fundas plásticas tamaño oficio. 

1 Carpeta papel Volantín. 

1 resma de hojas tamaño oficio.  

1 Carpetas de papel entretenido. 

1 Frasco de témpera  de medio litro (500 ml) de 

color ____________________________ 

1 caja de cotonitos. 

3  Cajas de plasticina de 12 colores de buena 

calidad (Artelina,Proarte,Jovi, sugerida) 

1 Bolsa de 20 globos de colores surtidos. 

1 Caja de lápices de 12 colores jumbo. 

1 Tijera punta roma de buena calidad. 

1 Aguja punta roma. 

1 Block de stickers. 

10 platos plásticos medianos 

1 caja lápices de cera 6 colores. 

1 pincel N° 8 

 

2 Pliegos de papel Kraft. 

1 Paqte. De bombillas. 

3  Pegamentos en barra grande de 36 grs. 

1 Colafría mediana  225  gramos. 

1 paqte. Brochetas. 

4 Pliegos de cartón forrado grueso. 

1 Cinta masking tape de 2 cms de ancho. 

2 Mantel plástico de cumpleaños. 

5 Bolsitas de lentejuelas de distintos colores 

brillantes. 

5 bolsitas brillantina. 

50 Unidades de palos de helado de colores. 

25 Cucharitas plásticas. 

1 Paquete de 100 bolsas plásticas de 25x38 cms 

1 Revista para recortar con imágenes. 

1 Caja plástica tamaño zapatos. 

1 paquete de algodón. 

1 Mochila mediana en la que quepan las carpetas 

solicitadas. 

2 retazos de género. 

5 barras de silicona. 

1 goma borrar. 

3 ovillos de lana. 

1 Juego didáctico: lego, tacitas, animales, doctora 

(sólo una opción). 

1 Paquete arcilla blanca. 

2 lápices grafito 

 

CARPETAS  Y CUADERNOS 

2 Carpetas de cartulina plastificada con archivador metálico (1 anaranjada, 1 azul) 

1  archivador grande. 

2 Cuadernos universitario de matemáticas  100 hojas, con forro de color  anaranjado y amarillo. 

1 cuaderno tipo college cuadro, forrado en azul. 

 

ARTÍCULOS DE ASEO 

1 Muda completa de ropa marcada con nombre 

y apellido. Todos los días en la mochila. 

1 Colonia individual con atomizador 

1 bolsa de género para colación. 

 

5 paquetes de toallas húmedas. 

1 Alcohol gel de 250 ml. 

Botiquín:_________________________________________ 

 

NOTA: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno.  Las hojas 

solicitadas no se utilizarán como material de oficina sino para el trabajo en aula. 

 

 

Escuela Especial de Lenguaje Kewen. Francisco Echaurren 662 Placilla.    Fono: 2293047 


