
CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR 
Lista de útiles para 1° Sección Bambolino 

Ciclo escolar 2022 - 2023 

Costo de paquete de libros   $  350.00 

MATERIAL: 

1    Folder morado t/carta (nuevo ingreso)  1    Hoja stickers de estrellas grandes 

1    Folder azul t/oficio 2    Pritt grande 

2    Cepillo de dientes con tapa 2    Pliegos de mica gruesa 

1    Pasta dental 2    Paquete de post-it grandes 

1    Vaso de plástico duro p/lavado de dientes 1    Libro para colorear forrado y nombre del niño 

250    Hojas blancas tamaño carta 2    Blocks marquilla de dibujo 100 hojas (esp/ing) 

100    Hojas de colores variados 1    Mandil de tela 

1    Brocha 208 crayola  2    Pliegos de foamy diamantado (verde y azul) 

3    Marcadores de agua Berol de diferente 3    Paquetes grandes de toallitas húmedas 

      color 

1    Marcador de aceite (azul, negro o rojo)  2    Botes de plastilina play-doh 

1    Mantel individual de plástico acojinado  1    Bote de 225 gr de Resistol Blanco 

2    Caja de 24 crayones gruesos 1    Gel antibacterial 

2    Cartulinas Blancas 1    Caja de cubrebocas p/niños 

2    Botes para guardar crayolas decorado y  1    Bolsa de pompones (tamaño mediano) 

      con nombre del alumno (a) 1    Tijeras de punta redonda 

1    Libreta de tareas CEC  10   Pliiegos de papel de china cualquier color 

1 Cinta masking 

LIBROS: 

 Supercaligrafic 1, Preescolar. Edit. Castillo (Primera edición enero 2020)

NOTA:

1.-   Marcar con su nombre completo el uniforme (requisito indispensable para ingresar)

2.-   Forrar libros y libretas de tareas CEC, con plástico transparente y etiquetarlos con nombre completo y

grado en el lado superior derecho.

3.-   Block marquilla para inglés se forra de verde y plástico, con el nombre completo, materia, grado.

4.-   Block marquilla para español se forra de blanco y plástico con el nombre completo, materia, grado.

5.-   Macar TODO el material (lápices, sacapuntas, colores, etc.) uno por uno con nombre y grado.

6.-   Traer 5 pañales en caso de usar.

7.-   Traer una caja de PLÁSTICO forrada con 3 cambios de ropa (Todo marcado)




