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2 estuches de cartulina española
2 paquetes de papel lustre 10X10
2 pliegos de cartón forrado blanco
4 blocks chico tamaño liceo
2 estuches de goma eva
2 estuches de goma eva con glitter
1 estuche de cartulina metálica
2 estuches de papel entretenido
1 estuche de lápices scripto jumbo
3 frasquitos de escarchas
3 paquetes de lentejuelas
3 cintas de papel de diferentes colores
1 estuche de papel volantín
2 cajas de plasticina de 12 colores
2 plumones de pizarra recargables color verde, morado o naranjo
2 plumones permanente negros
2 cajas de lápices de 12 colores tamaño jumbo
1 caja de lápices de cera tamaño jumbo
4 lápices grafitos tamaño jumbo
1 aguja punta roma
1 tijera metálica punta roma
20 bolsas plásticas transparentes tamaño oficio (no fundas)
10 fundas plásticas tamaño oficio
20 bolsas plásticas con cierre tipo ziploc (16X17 cms)
4 pegamentos en barra grande (grs)
10 láminas de mica para termolaminar tamaño oficio
3 rollos de forro plástico adhesivo transparente
1 paquete de silicona en barra (10 unidades)
1 paquete de limpia pipas
1 pocillo plástico con tapa (margarina 500 grs)
1 pliego de papel crepé color a elección (colores vivos)
2 cola – fría 250 grs.
1 salero plástico (de mesa vacío)
1 pizarra magnética de 35 cms. X 28 cms. (app)
250 grs de sémola
1 k. de harina (sin polvos de hornear)
1 pote 250 grs. de gel transparente para el cabello
1 lt. de jabón líquido en sachet
1 paquete de stickers de goma eva
4 pelotas de pin-pon colores a elección
1 delantal plástico para artes
1 sacapunta con depósito para lápices jumbo
1 paquete de perros de ropa de madera
1 cuaderno college de croquis 100 hojas con forro color azul
1 cuaderno college de caligrafía horizontal 100 hojas con forro rojo
1 cuaderno college de cuadro grande 100 hojas con forro anaranjado
1 toalla de manos marcada con cinta para colgar en el cuello
1 bolsa de género para la colación
1 cepillo y pasta dental en estuche (marcado con el nombre)
5 fotos tamaño carné (con uniforme)

Escuela San Ignacio de Loyola Valparaíso
Uniforme:
Damas: Buzo del colegio, delantal rojo marcado con nombre y apellido.
Varones: Buzo del colegio, cotona café marcada con nombre y apellido.
- Parkas, chaquetas, gorros y cuellos color azul y marcados con nombre y apellido.
- Mochila de tamaño que permita guardar libros y cuadernos (sin ruedas ni manillas
altas)
Entrega de Materiales: Viernes anterior a la entrada a clases. Todo debe venir marcado con
nombre y apellido.

