
Contenido de los KITS Escolares 2014 
(Aclaración: Las marcas de los útiles escolares pueden ser similares, pero de igual calidad) 

 
 

Preescolar  
 Plastipinturitas Jovi por 12 

 Una tijera Cadi escolar chica 

 Dos cuadernos Rivadavia tapa dura forrados de 50 hojas 

 Dos adhesivos sintético Voligoma 

 Dos plastilinas color por 10 unidades 

 Un sacapuntas de aluminio 

 Un lápiz de grafito Simball Inovation 

 Una carpeta de fibra N° 5 

 Un repuesto de hojas dibujo N° 5 

 Un block de dibujo blanco “El nene” por 24 hojas 

 Un block de dibujo color “El nene” por 24 hojas 

 Una caja de lápices de colores Staedtler por 12  

 Acuarela por 12 colores 

 Brillantina por 20 unidades 

 Dos sobres de papel glace lustre por 10 unidades 

 Dos sobres de papel glace metalizado por 8 unidades 

 Juegos didácticos  

 Cartuchera para niños 

 Mochila lanchera con motivo infantil 

 

 

Primaria de 1° a 4° grado  
 Dos lápices de grafito 

 Una goma de borrar  

 Lapicera Simball azul de pluma con repuesto de cartucho 

 Un sacapuntas de aluminio 

 Un borra tinta 

 Una caja de lápices de color Staedtler por 12 unidades 

 Dos sobres de papel glace lustre por 10 unidades 

 Dos sobres de papel glace metalizado por 8 unidades 

 Un juego de geometría Maped 

 Un compás Maped/Pizzini 

 Marcadores largos “Giotto” por 30 unidades 

 Dos cuadernos Rivadavia tapa dura forrados N° 3 de 50 hojas 

 Dos adhesivos sintéticos Voligoma 

 Una tijera escolar Maped  

 Una carpeta de fibra N° 5 

 Un repuesto de hojas dibujo blancas N°5 

 Un repuesto de hojas de color N°5 

 Una caja de témperas por 10 unidades Playcolor 

 Tres pinceles de distintos tamaños 

 Cartuchera  



 

 

Primario de 5º a 7º  
 Un repuesto de hojas Rivadavia rayadas por 480 

 Un repuesto de hojas Rivadavia cuadriculadas por 96 

 Dos lápices grafito Staedtler 

 Un bolígrafo Roller Ball azul con repuesto cartucho 

 Una goma de borrar Maped duo técnica 

 Un juego de geometría Maped 

 Un compás Maped/Pizzini 

 Marcadores largos “Giotto” por 30 unidades 

 Lapiceras colores tintagel Simball por 10 unidades 

 Dos resaltadores Flash “Pellikan” 

 Un adhesivo sintético Voligoma 

 Un lápiz corrector  

 Una carpeta con ganchos N°3 transparente (de colores) 

 Cartuchera  

 

 

Secundario  

 
 Un repuesto escolar Rivadavia hojas rayadas por 480 

 Un repuesto escolar Rivadavia hojas cuadriculadas por 96 

 Dos carpetas con ganchos N°3 transparente (de colores) 

 Dos cuadernos universitarios “Potosí” por 80 hojas (uno cuadriculado y uno 

rayado) 

 Un lápiz mecánico Faber Castell con repuesto de minas.  

 Un bolígrafo Micro Ziro 

 Lapiceras colores Bic Shimmers por 4 unidades 

 Un juego de geometría Pizzini 

 Un compás Maped/Pizzini 

 Dos resaltadores Flash “Pellikan” 

 Una goma de borrar Maped dúo técnica 

 Cartuchera  

 Calculadora científica (sólo para quienes cursen primer año de Secundaria) 


