Contenido de los KITS Escolares 2016
Secretaría de Acción Social CePETel
Este año, sigue vigente el kit preescolar para sala de 4 años y un kit
diferenciado para hijos de afiliados que concurran a escuelas secundarias
técnicas.
Además, a quienes inicien este 2016 la cursada en escuela secundaria
(normal o técnica) se les entregará por única vez una calculadora
científica de primera marca.
Preescolar (sala de 4 y 5 años)



















Plastipinturitas Jovi por 12
Una tijera escolar chica Pelikan
Dos cuadernos Rivadavia tapa dura forrados de 50 hojas
Dos adhesivos sintético Voligoma
Dos plastilinas Playcolor color por 10 unidades
Un sacapuntas de plástico
Un lápiz de grafito Simball Inovation
Una goma blanca Pizzini
Una carpeta de PVC N° 5 con cordón
Un repuesto de hojas dibujo blancas N° 5 Éxito
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 Faber Castell por 24
Acuarela por 6 colores Pelikan
Dos sobres de papel glace lustre por 10 unidades
Dos sobres de papel glace metalizado por 8 unidades
Set de Juegos didácticos Giotto
Cartuchera con motivo infantil
 Mochila lanchera con motivo infantil

Primaria de 1° a 3° grado










Dos lápices negro grafito Bic
Una goma de borrar vinílica Maped Dúo/Faber Castell
Lapicera Simball Kombi azul de pluma con estuche
6 repuestos de cartucho para lapicera Simball azul
Un sacapuntas de plástico
Un borratinta Pelikan
Una caja de lápices de color Staedtler/Faber Castell 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/Pizzini
Un compás Maped con abrazadera
Marcadores (fibras) Maped/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 PVC N° 5 con cordón
Un repuesto de hojas dibujo blancas N°5 Éxito
Un repuesto de hojas de dibujo color N°5 Éxito
Una caja de témperas Playcolor por 10 unidades
Tres pinceles de distintos tamaños
Cartuchera tubo

Primario de 4º a 7º
 Un repuesto de hojas Rivadavia rayadas por 480
 Un repuesto de hojas Rivadavia cuadriculadas por 96
 Dos lápices negro grafito Bic
 Un bolígrafo Roller Ball azul con 3 repuestos cartucho
 Lapiceras colores Bic colores por 4 unidades
 Una goma de borrar vinílica Maped/Faber Castell Dúo
 Un sacapuntas de aluminio
 Un juego de geometría Maped/Pizzini
 Un compás Maped Study
 Dos resaltadores Maped/Faber Castell
 Un adhesivo sintético Voligoma
 Un lápiz corrector Micro/Pelikan
 Una carpeta con ganchos N°3 transparente (de color)
 Cartuchera tubo

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 Avon por 84 hojas (uno cuadriculado y uno
rayado)
Un lápiz negro grafito Bic
Un lápiz corrector Micro/Pelikan
Un sacapuntas de aluminio
Un bolígrafo retráctil Simball Moon
Lapiceras colores Bic colores por 4 unidades
Un juego de geometría Maped/Pizzini
Un compás Maped Study
Dos resaltadores Maped/Pizzini
Una goma de borrar vinílica Maped/Faber Castell dúo




Cartuchera tubo
Calculadora científica CASIO (por única vez, sólo para quienes inicien este año
la escuela secundaria)

Secundario Técnico
 Un repuesto escolar Rivadavia hojas rayadas por 480
 Un repuesto escolar Rivadavia hojas cuadriculadas por 96
 Dos carpetas con ganchos N°3 transparente (de color)
 Dos cuadernos universitarios tapa dura Ledesma por 84 hojas (uno cuadriculado
y uno rayado)
 Lapiceras colores Bic colores por 4 unidades
 Dos resaltadores Maped con grip
 Un lápiz corrector Micro
 Bolígrafo retráctil Simball Moon
 Portamina Sparta 0.5 (cuerpo de aluminio)
 Goma de borrar Maped Duo técnica
 Compás técnico Pizzini PK-126
 Una regla técnica Pizzzini de 30 cm
 Escuadra Pizzini Técnica 30 cm.60º Studio Verde
 Escuadra Pizzini Técnica 30cm.45º Studio Verde
 Escalímetro Pizzini 30 cm Escalas 1:20 al 1:125 triangular
 Cartuchera tubo
 Calculadora científica CASIO (por única vez, sólo para quienes inicien este año
la escuela secundaria)

