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Cartuchera con 40 separadores elásticos
1 tijera punta redonda (con nombre)
1 lápiz negro (con nombre)
1 goma blanca (con nombre)
1 sacapuntas de metal o plástico grueso (con nombre)
1 caja de ceritas x 12 (con nombre)
1 caja de fibras x 12 (con nombre)
1 caja de lápices de colores largos x12 (con nombre)
2 plasticolas de colores
2 plasticolas con brillantina
1 sobre de papel glace común
1 sobre de papel glace metalizado
2 marcadores de color punta gruesa
1 pincel Nº 6 de CERDA(pelo blanco)
2 lijas
6 Plastilinas JOVI
30 hojas de máquinas A4
4 block de hojas canson blancas Nº5
2 block de hojas canson negras Nº 5
1 block hojas de colores
1 block de hojas de papel madera
1 afiche de color
1 esponja de cocina
1 pote de tempera (rojo bermellón)
1 pote de témpera fluo
1 cuaderno tapa de dura x 48 hojas para comunicaciones sin caratula
(solo con etiqueta)
1 cuaderno x 24 hojas para actividades sin caratula(solo con etiqueta)
1 mochila donde quepan todos los elementos para la merienda y el cuaderno de
comunicaciones
Vaso, plato, cuchara, mantel y servilleta
1 toalla de mano individual (Con nombre)
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