
 

 

LISTA DE MATERIALES DE PEI DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

2023 

 

ESPAÑOL: 

 

• 3 cuadernolas de 100 hojas forradas de color azul 

• 1 cuaderno de 50 hojas forrado de color amarillo 

• Cartuchera con útiles escolares (lápiz de escribir, goma de borrar, sacapuntas, 

lápices de colores) 

• 1 carpeta con elástico de 1/8 W 

• 1 porfolio: 70 hojas de garbanzo blancas encuadernadas con rulo (puede 

usarse el del año pasado si sobraron hojas) 

• 1 paquete de hojas de garbanzo blancas de 1/8 W 

• 1 paquete de hojas de garbanzo amarillas de 1/8 W 

• 1 block de hojas de papel afiche, tamaño A4 

• 1 block de cartulinas de colores, tamaño A4 

• 2 paquetes de papel glasé 

• 2 cajas de lápices de colores 

• 2 cajas de marcadores 

• 2 cajas de pasteles 

• 2 pinceles para témpera 

• 1 rollo de cinta adhesiva 

• 1 frasco de dactilopintura (cualquier color) 

• 1 frasco de pintura vinílica de color (cualquier color) 

• 2 potes de masa de colores para modelar 

• 1 frasco mediano de goma líquida blanca (Cascola)  

• 1 cascola de color (cualquier color) 

• 1 frasco de silicona líquida 

 



 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR 

IDENTIFICADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y GRUPO. 

• 1 ovillo de lana de color a elección 

• 1 libro de cuentos acorde a su nivel (en lo posible en letra imprenta mayúscula) 

 
INGLÉS: 

• 1 cuadernola de 48 hojas 

• 25 hojas de garbanzo blancas (Caballito) 

• 1 barra de adhesivo (grande) 

CATEQUESIS: 

• Continuaremos usando la carpeta con elástico de 1/8 W del año anterior. Los 

alumnos que ingresan este año, traer una carpeta con elástico de 1/8 W. 

 

PSICOMOTRICIDAD: 

• Continuaremos usando la carpeta con elástico de 1/8 W del año anterior. Los 

alumnos que ingresan este año, traer una carpeta con elástico de 1/8 W. 

 

TALLER DE SONIDO: 

• Continuaremos usando el cuaderno del año anterior. Los alumnos que 

ingresan este año, traer un cuaderno de 48 hojas. Forrado con papel de diario 

y PVC transparente. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Dirección de Primaria: direccionprimaria@pallotti.edu.uy - Cel: 098 011 639  

Secretaría de Ed. Inicial y Primaria: primaria@pallotti.edu.uy - Cel: 098 011 634  

 


