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MATERNAL - 2023 
 
50 hojas A 4, blancas 
1 bloc hojas de colores, A4 
20 hojas de garbanzo, blancas 
1 marcador permanente grueso, color negro 
1 carpeta de tapa dura con 40 folios 
1 túnica 
1 bolsa de TNT, tamaño hoja de garbanzo 
1 dáctilo acuarela fluo 
1 plancha de imán para imprimir 
1 bloc de cartulina fluo 
1 masa para modelar 
1 libro de tapa dura 
1 paquete de crayón resaltador fluo, Sabonis 
1 cinta adhesiva ancha 
1 bloc de papel fantasía A4 
1 paquete de crayolas GIOTTO BE-BE 
 
INGLÉS: 
 
1 papel contact transparente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las pertenencias con nombre. 
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NIVEL 2 - 2023 
 
100 hojas A 4, blancas 
20 hojas de garbanzo blancas 
1 mazo papel glacé fluo 
2 hojas de papel sulfito 
1 papel crepé 
1 bloc de cartulinas, A4 
2 bloc goma eva con brillantina, A4 
1 dáctilo pintura de 250 g 
1 masas para modelar en vaso 
1 silicona de 250 ml 
1 túnica o camisa para expresión plástica 
1 pincel ponceador Condor, Infantozzi 
1 block afiche 
1 hoja de imán adhesiva 
1 carpeta recambiable con folios 
1 paquete de folios 
1 bolsa de TNT 
1 cinta adhesiva ancha 
1 marcador permanente, negro 
1 caja lápices de colores GIOTTO BE-BE 
1 dactilopintura metálica 
1 paquete de marcadores gruesos 
1 hoja de papel de embalar, marrón 
1 hoja de papel celofán 
 
En la mochila traer a diario: vaso, cuchara, plato y servilleta. 
 
INGLÉS:  
  

3 papeles contact transparente 
2 hojas de papel fotográfico imantado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las pertenencias con nombre. 
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NIVEL 3 - 2023 
 
150 hojas A 4, blancas 
30 hojas A4, color 
60 hojas de garbanzo, blancas 
20 hojas de garbanzo, amarillas 
1 bloc de papel afiche 
1 mazo de papel glacé común 
1 bloc de cartulina A4, fluo 
1 bloc de cartón corrugado 
1 bloc de goma eva con brillantina 
1 bloc de goma eva común 
2 hojas de papel sulfito, grandes 
1 cuaderno de 48 hojas liso 
1 forro de PVC transparente 
1 marcador permanente de color negro, punta fina 
1 caja de crayolas, GIOTTO BE-BE 
1 paquete de fibras gruesas, Omega Tri-O 
2 masas para modelar en vaso, Royal 
2 témperas, AD Artística Dibu Guache, colores primarios 
1 hoja de imán adhesivo para imprimir 
1 bolsa de TNT, 45 cm X 33 cm, color amarillo 
1 caja de crayolas resaltadas, fluo Sabonis 
1 cinta adhesiva ancha 
1 silicona 
1 fibra para pizarra 
3 dactilotémperas, fluo 
1 túnica o camisa para expresión plástica, con nombre 
 
En la mochila traer a diario: vaso, plato, cucharita y servilleta. Todo con nombre. 
 
INGLÉS:  
 
2 hojas de papel fotográfico imantado 
 
Booklet: a retirar en fotocopiadora enfrente al casino (traerlo con nombre) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las pertenencias con nombre. 



 
  

 

 

Agraciada 1145 - 47333754 I Osimani 52 - 47350538  I Salto - Uruguay  I www.crandonsalto.edu.uy 

NIVEL 4 - 2023 
 
100 hojas A 4, blancas 
50 hojas de garbanzo, blancas 
10 hojas de garbanzo, amarillas 
1 cuaderno de 96 hojas liso, forro a elección y nailon transparente 
1 broche Acco 
1 marcador de pizarra 
1 caja de lápices de colores de 12 unidades, Teoría + 
2 masas para modelar Royal 
2 globos 
1 goma de borrar 
1 hoja de papel sulfito 
1 crayón resaltador fluo, Sabonis 
1 mazo de papel glacé común 
1 mazo de papel glacé fluo 
1 mazo de papel glacé fantasía 
1 block de hojas de color A4 
1 papel crepé 
1 block de cartulinas A4 
1 block de cartulinas fluo 
1 bolsa de TNT, chica (para un cuaderno) 
1 marcador permanente 
1 goma eva con brillo (no rosa o lila) 
1 goma eva común (no rosa o lila) 
1 cola vinílica con brillantina, ACRILEX 35 g 
1 cola vinílica de 250 g 
1 silicona de 250 ml 
1 cola escolar de color, ACRILEX 37 g 
1 bloc de hojas afiche 
1 caja de marcadores 
1 caja de crayolas 
1 túnica/camisa para expresión plástica 
 
En la mochila traer a diario: vaso, plato, cucharita, tenedor y servilleta. 
 
 
INGLÉS:  
 
1 cartulina de color 
20 hojas A4 
1 cuaderno de 48 hs lisas: forro azul, c-nombre 
 
Libros: LET`S LEARN ABOUT  K 2 –JOURNEY-(ORIGINAL) –Y ACTIVITY BOOK 
 (los 2 libros c-nombre) 
 
Link bookshop compras on line: 

https://www.bookshop.com.uy/colegios/escuela-y-liceo-crandon-salto.html 
 

Todas las pertenencias con nombre. 

https://www.bookshop.com.uy/colegios/escuela-y-liceo-crandon-salto.html
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NIVEL 5 - 2023 
 
1 cartuchera con: 2 lápices de escribir 2 B, goma de borrar y sacapuntas. Todo con nombre. 
1 témpera de 250 ml, color a elección 
2 paquetes grandes de marcadores, Trío 
1 bloc papel afiche 
1 goma Eva con brillantina 
1 pinceleta nº 8 
1 broche Acco 
3 marcadores permanentes, negro 
1 marcador de pizarra 
2 masas para modelar, con nombre 
1 cuaderno de 96 hojas, una raya forrado de azul y nylon transparente, con nombre 
60 hojas garbanzo, blancas 
250 hojas A 4, blancas 
1 paquete de papel glacé metalizado 
3 hojas de papel sulfito (enteras) 
1 cola vinílica de color con brillantina 
1 libro de cuento con letra imprenta mayúscula 
1 caja de lápices de colores 
1 cajita plástica acuarelas 12 pastillas de colores 
1 hoja de papel crepé 
1 cinta adhesiva ancha (transparente) 
1 túnica/camisa para expresión plástica 
 
En la mochila traer a diario: vaso, plato, cucharita, tenedor, servilleta, termo con agua, 
cepillo de dientes y pasta dental. 
 
 
INGLÉS: 
 
20 hojas A4 
1 cuaderno de 48 hs lisas: forro amarillo, c-nombre 
1 mazo de papel glacé 
 
Libros: TEAM TOGETHER STARTER: PUPIL`S BOOK Y ACTIVITY BOOK 
 (los 2 libros c-nombre) 
 
Link bookshop compras on line: 

https://www.bookshop.com.uy/colegios/escuela-y-liceo-crandon-salto.html 
 
 
 
 
 
 

Todas las pertenencias con nombre. 

https://www.bookshop.com.uy/colegios/escuela-y-liceo-crandon-salto.html

