NIVEL 4
$180 por concepto de hojas de garbanzo blancas (para uniﬁcar los tamaños y calidad de
trabajos de todos los niños, el costo de las hojas se cobrará en la facturación)
2 fotos carné
1 carpeta de cartón plast grande con elástico*
1 cuaderno sin pauta de 48 hojas con forro de PVC transparente (para Inglés) *
1 cuaderno de 48 hojas sin pauta forrado de amarillo (para Ed. Judía)*
1 cuaderno de 72 hojas sin pauta forrado con papel fantasía*
1 cuaderno de 48 hojas sin pauta con forro de PVC transparente (para Español)
1 tijera con punta roma de buena calidad (Mundial o similar) (se devolverá a ﬁn de año)*
1 caja de 12 marcadores gruesos (FABER CASTELL, GIOTTO o similar)
1 caja de 12 marcadores ﬁnos (FABER CASTELL, GIOTTO o similar)
2 marcadores ﬂúo
1 caja de crayolas
1 esponja de baño
1 paquete de papel glasé fantasía
1 paquete de papel glasé
1 paquete de papel glasé ﬂúo
2 block de hojas de papel aﬁche de colores
1 block de cartulinas de color tamaño A4
1 paquete de goma Eva tamaño A4
2 potes de masa
Libro de aprestamiento: “Acuarela” Nivel 4 años Ed. Contexto* (se adquiere en Canelones 1252
o llamando al 2 901 9493)
Libro de Inglés: Super Safari 1 student’s – CUP – ISBN 9781107476677
Super Safari 1 workbook – CUP – ISBN 9781107476691
HIGIENE Y MERIENDA
2 paquetes de toallas húmedas
1 cepillo de dientes y dentífrico (dentro de una cartuchera con cierre)*
1 muda completa dentro de una bolsa de nylon*
1 túnica para Taller de Pintura*
1 mochila sin ruedas con: 1 plato de postre
1 vaso
1 funda de almohada*
Los libros de inglés para el 2018 estarán a la venta en la Escuela Integral en el mes de febrero
coincidiendo con los descuentos especiales de las tarjetas de crédito por el comienzo de cursos.

TODO EL MATERIAL MARCADO CON * DEBE VENIR CON NOMBRE

