
 

 

Contenido de los Kits Escolares 2018 

Secretaría de Acción Social CePETel 

 

Queremos acompañar una de las etapas más importantes en la vida de tus hijos, 

por eso nos esforzamos por mantener la calidad de este beneficio todos los años. 

A continuación, te anticipamos el contenido detallado de cada Kit Escolar, 

diferenciado según el nivel educativo y/o tipo de establecimiento: 

 

Kit Preescolar (Salas de 4 y 5 años) 

1 Plastipinturitas “Jovi” x 12 

1 Tijera escolar chica “Pelikan” 

2 Cuadernos “Rivadavia” forrados tapa dura N°3 

2 Adhesivos sintéticos “Voligoma” x 30 ml 

2 Plastilinas “Playcolor” x 10 

1 Sacapuntas plástico  

1 Lápiz de grafito “Simball Inovation” 

1 Goma de borrar blanca “Pizzini” 

1 Carpeta de PVC N° 5 con cordón 

1 Repuesto de hojas de dibujo blancas N° 5 “Éxito” 

1 Block de dibujo blanco “El nene” x 24 hojas 

1 Block dibujo color “El nene” x 24 hojas 



1 Caja de lápices de colores “Faber Castell” x 24 

1 Acuarela x 6 colores “Pelikan” 

2 Sobres de papel glasé lustre por 8 unidades 

3 Sobres de papel glasé metalizado por 10 unidades 

1 Set didáctico (masa para jugar) “Dido” 

1 Cartuchera de tela plástica 

                                     + 1 Mochila con motivo infantil 

 

Kit Primaria Inferior (1° a 3° grado) 

2 Lápices negros grafito “Bic” 

1 Goma de borrar vinílica “Maped Dúo” 

1 Lapicera “Simball Kombi” azul de pluma con estuche 

6 Repuestos de cartucho para lapicera “Simball” azul 

1 Sacapuntas de plástico 

1 Lápiz borratinta “Pelikan” 

1 Caja de lápices de color “Faber Castell” x 12  

2 Sobres de papel glasé lustre x 8 unidades 

2 Sobres de papel glasé metalizado x 10 unidades 

1 Juego de geometría “Pizzini” 

1 Compás “Pizzini” 

1 Marcadores (fibras) “Giotto” x 30 unidades 

2 Cuadernos “Rivadavia” tapa dura forrados N° 3  

2 Adhesivos sintéticos “Voligoma” x 30 ml 

1 Tijera escolar “Maped” 

1 Carpeta de PVC N° 5 con cordón 

1 Repuesto de hojas dibujo blancas N°5 “Éxito” 

1 Repuesto de hojas de dibujo color N°5 “Éxito” 

1 Caja de témperas “Playcolor” x 10 unidades 

3 Pinceles escolares de distintos tamaños 

1 Cartuchera de tela plástica  

 

 

 



Kit Primaria Superior (4° a 7° grado) 

1 Repuesto de hojas “Rivadavia” rayadas N°3 x 480 hojas 

1 Repuesto de hojas “Rivadavia” cuadriculadas N° 3 x 96 hojas 

1 Lápiz negro grafito “Bic” 

1 Bolígrafo “Simball Cole” azul  

1 Repuesto x 3 cartuchos tinta azul 

4 Lapiceras “Bic Shimmers” (colores surtidos) 

1 Goma de borrar vinílica “Maped Dúo” 

1 Sacapuntas metálico 

1 Juego de geometría “Pizzini”  

1 Compás “Pizzini” 

2 Resaltadores “Faber Castell” (colores surtidos) 

1 Adhesivo sintético “Voligoma” x 30 ml 

1 Lápiz corrector “Micro” 

1 Carpeta con ganchos N°3 transparente (colores surtidos) 

1 Cartuchera tubo de tela  

 

Kit Secundaria Media 

1 Repuesto de hojas “Rivadavia” rayadas N° 3 x 480 hojas 

1 1 repuesto de hojas “Rivadavia” cuadriculadas N° 3 x 96 hojas 

2 Cuadernos A4 “Avon” x 84 hojas 

1 Lápiz negro grafito “Bic” 

1 Bolígrafo retráctil “Micro” 

4 Lapiceras “Bic Shimmers” (colores surtidos) 

1 Goma de borrar vinílica “Maped Dúo” 

1 Sacapuntas metálico 

1 Juego de geometría “Pizzini” 

1 Compás “Pizzini” 

2 Resaltadores “Faber Castell” (colores surtidos) 

1 Adhesivo sintético “Voligoma” x 30 ml 

1 Lápiz corrector “Micro” 

2 Carpetas con ganchos N°3 transparentes (colores surtidos) 

1 Cartuchera tubo de tela  

         + 1 Calculadora Científica CASIO por única vez* 



Kit Secundaria Técnica** 

1 Repuesto de hojas “Rivadavia” rayadas N° 3 x 480 hojas 

1 Repuesto de hojas “Rivadavia” cuadriculadas N° 3 x 96 hojas 

4 Bolígrafos “Bic Shimmers” (colores surtidos) 

2 Carpetas con ganchos N°3 transparentes (de color) 

2 Cuadernos A4 tapa dura “Ledesma” x 84 hojas 

2 Resaltadores “Faber Castell” (colores surtidos) 

1 Lápiz corrector “Micro” 

1 Bolígrafo retráctil “Micro” 

1 Portamina “Sparta” 0.5 (cuerpo de aluminio) 

1 Goma de borrar “Maped Dúo”  

1 Compás técnico “Pizzini PK-126” 

1 Regla técnica “Pizzzini” de 30 cm 

1 Escuadra técnica “Pizzzini” 30 cm 45º Studio Verde 

1 Escuadra técnica “Pizzzini” 30 cm 60º Studio Verde 

1 Escalímetro “Pizzzini” 30 cm Escalas 1:20 al 1:125 triangular 

1 Cartuchera tubo de tela 

           + 1 Calculadora Científica CASIO por única vez* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Exclusivamente para quienes inicien primer año del nivel secundario en este ciclo lectivo 2018 (deberán presentar 

constancia de alumno/a regular o boletín del año anterior, donde se pueda corroborar este dato). Este beneficio no 

es retroactivo, es decir, no aplica a quienes estén cursando años superiores del nivel secundario. 

**Deberá acreditarse la concurrencia a un establecimiento de enseñanza técnica secundaria mediante certificado de 

alumno/a regular o constancia de inscripción/pago de matrícula. 

 

NOTA: Algunas marcas y/o modelos de los útiles escolares detallados pueden variar por falta de stock de los 

proveedores. Cuando esto suceda, serán reemplazados por artículos de calidad similar. 


