
EDUCACIÓN ADVENTISTA 

 
RUTA 5, KM 33.500 PROGRESO (CANELONES-URUGUAY) 

TEL: 095 729 584 / 2369 21 1 0 / 2368 9472 

 

1 Cuadernola 96 hojas forrada con papel anaranjado y papel contact transparente (NO usar PVC) 
1 Cuadernola 96 hojas forrada con papel celeste y papel contact transparente (NO usar PVC) 
1 Cuaderno 48 hojas forrado con papel amarillo y PVC transparente.  
1 Cuaderno 96 hojas forrado con papel azul y PVC transparente (informática). Puede ser del año 
anterior. 
1 Cuaderno 48 hojas forrado con papel verde y PVC transparente (música). 
1 Cuaderno 48 hojas forrado con papel rojo y PVC transparente (inglés). 
1 pack de hojas centimetradas (NO milimetrada). 
20 Hojas de garbanzo blancas. 
1 Carpeta Biblos 5 cm de ancho. 
Juego de geometría completo (regla, escuadras, semicírculo). 
Compás.  
Cascola de 250 gr. 
Block de cartulina. 
Papel glasé.  
1 Goma eva 
5 pinturas Acrilex (amarillo, rojo, azul, negro y blanco). 
2 pinceles (mediano y grueso). 
Cartuchera completa (lápices, goma para borrar, sacapunta, tijera, colores, marcador permanente 
negro, resaltadores, cascola). 
1 buzo, camisa o túnica vieja, de manga larga, para pintar. 
1 recipiente para agua (vaso, botella cortada…) 
1 paño para limpiar pinceles (trapo, toalla...)  
4 rollos de papel higiénico. 
1 alcohol en gel. 
2 tapabocas en una bolsita.  
1 paquete de toallas húmedas. 
El pack de libros se adquiere en la institución. 

 
POR FAVOR: 

➢ Forrar las cuadernolas con papel y luego con papel contac transparente. No utilizar PVC para 
cuadernolas, ni de colores ni transparente.    

➢ Forrar los cuadernos con papel y luego con PVC transparente. En cuadernos sí podrán utilizar 
PVC transparente, pero no a color.  

➢ Todos los materiales deben tener el nombre del niño/a con marcador permanente.  
➢ Traer todo en una caja con el nombre del niño/a.  

 

❖ Traer 1 copia de cédula de identidad, 1 constancia de aptitud física al día del alumno y 1 
copia del carnet de vacunas.  


