
Bolsón escolar

¡No dupliques tu gasto!
Analizá lo que contiene cada bolsón escolar, a los fines de no adelantar compras de útiles y materiales. El 
bolsón escolar de A.Pe.L. es genérico y se adapta tanto a escuelas públicas y como privadas. Cada versión es 
muy completa, pero resulta muy dificultoso contemplar las necesidades y exigencias de cada establecimiento 
en particular. Por tal razón, te pedimos que revises esta lista de artículos, para sólo comprar aquellos que aquí 
no se encuentren; atendiendo a los tiempos de compleja economía que se viven. De igual modo, estamos 
abiertos a tus sugerencias y comentarios con el propósito de mejorar el contenido el año venidero. En los 
próximos días informaremos la fecha de entrega.

Bolsón Premium Preescolar
• Tres  (3) repuestos canson blanco N°5 “1028”
• Dos (2) repuesto canson color N°5 “1028”
• Un (1) cuaderno tapa dura forrado x 100 “Rivadavia”
• Una (1) tijerita uso escolar mango plastico filo acero
• Un (1) estuche de plastilina en barra x 6 “Tintoretto”
• Dos (2) adhesivo “Voligoma” legitimo
•Un (1) adhesivo en barra 10grs 
• Dos (2) gomas de borrar lápiz 
• Tres (3) sobres de papel glasé lustre
• Tres (3) sobres de papel glasé metalizado
• Un (1) estuche de marcadores x 10 colores “Fabercito/Fiesta”
• Un (1) estuche de lápices de colores x 12 largos “Faber”
• Cuatro (4) lápices grafito HB “Faber”
• Dos (2) aros de metal N°4 “Mido”
• Una (1) carpeta de dibujo N°5 de cartoné gofrado
• Una (1) cartuchera tradicional con cierre
• Cuatro (4) adhesivos color de 30 grs. “Tintoretto”
• Un (1) estuche x 10 pomos de tempera colores surtidos “Tintoretto”
• Seis (6) pinceles de varias medidas 
• Un (1) sacapuntas metalico
• Un (1) cuaderno de comunicaciones 

Bolsón Premium Primer a Tercer grado
• Tres (3) repuestos canson blanco N°5 “1028”
• Dos (2) repuestos canson color N°5 “1028”
• Dos  (2) cuaderno tapa dura forrado x 50 “Rivadavia”
• Dos (2) cuaderno tapa dura forrado Triunfante 123 de 50 hojas
• Una (1) regla Acril de 20cm con numeros en contraste
• Una (1) tijerita uso escolar mango plástico filo acero 
• Un (1) sacapuntas metalico
• Dos (2) adhesivo “Voligoma” legitimo
• Dos (2) gomas de borrar lápiz tinta “R440”
• Tres (3) planchas x 8 etiquetas escolares autoadhesivas
• Tres (3) sobres de papel glasé lustre
• Tres (3) sobres de papel glasé lustre metalizado
• Seis (6) bolígrafos “Bic”
• Un (1) estuche de marcadores x 10 colores “Filgo”
• Un (1) estuche de lápices de colores x 12 largos “Faber”
• Cuatro (4) lápices de grafito HB “Faber”
• Dos (2) aros de metal N°4 “Mido”
• Una (1) carpeta de dibujo N°5 de cartoné gofrado
• Una (1) cartuchera tradicional con cierre
• Diez (10) Hojas A4 blancas
• Diez (10) Hojas A4 color

Bolsón Premium Cuarto a Séptimo grado
• Tres (3) repuestos N°3 x 96 hojas rayadas “Rivadavia”
• Un (1) repuesto N°3 x 96 hojas cuadro  “Rivadavia”
• Una (1) carpeta N°5 de dibujo cartoné gofrada
• Tres (3) carpeta Nro 3 cartone gofrado
• Una (1) regla Acril de 30cm con numeros en contraste
• Una (1) escuadra Acril de 60° numeros en contraste
• Una (1) escuadra Acril de 45° numeros en contraste
• Un (1) transportador de 180° numeros en contraste
• Una (1) cartuchera sobre con cierre 22x11cm
• Una (1) Lapicera Filgo BORRAX SE (tinta gel borrable) 
• Un (1) Lápiz corrector punta metal “Filgo”
• Un (1) compás metal con adaptador en estuche
• Un (1) sacapuntas metalico
• Dos (2) adhesivo “Voligoma” legitimo 
• Dos (2) gomas de borrar lápiz tinta “R440”
• Dos (2) plancha x 8 etiquetas escolares autoadhesivas
• Tres (3) sobres de papel glasé lustre
• Tres (3) sobres de papel glasé  lustre metalizado
• Seis (6) bolígrafos “Bic”
• Cuatro (4) lápices de grafito HB “Faber”
• Cuatro (4) aros de metal N°4 “Mido”
• Dos (2) separadores de materias N° 3 Canson Color “1028”
• Tres (3) repuestos canson blanco  N°5 “1028”
• Un (1) estuche de marcadores x 10 colores “Filgo”
• Un (1) estuche de lápices de colores x 12 largos “Faber”
• Una (1) calculadora 8 dígitos art. KK402
• Un (1) Portaminas automatico 0.5mm Filgo Tecnico
• Tres (3) Tubo de minas HB 0,5mm “Filgo”
• Un (1) Diccionario escolar castellano

Bolsón Premium Secundario y/o Polimodal
• Una (1) regla Acril de 20cm con numeros en contraste
• Una (1) escuadra Acril de 60° numeros en contraste
• Una (1) escuadra Acril de 45° numeros en contraste
• Un (1) transportador de 180° numeros en contraste
• Un (1) compás metal con adaptador en estuche
• Dos (2) adhesivo “Voligoma” legitimo
• Dos (2) gomas de borrar lápiz tinta “R440”
• Ocho (8) bolígrafos  “Bic”
• Tres (3) lápices grafito HB “Faber”
• Un (1) sacapuntas de metal importado 1º Calidad
• Un (1) portaminas automático 0,5 mm Filgo Tecnico
• Tres (3) tubos de minas HB 0,5 mm “Filgo”
• Tres (3) resaltadores flúo punta facetada “Filgo” 
• Cuatro (4) lapiceras sistema roller “Filgo” superball
• Una (1) calculadora CIENTIFICA con tapa protectora
• Un (1) repuesto escolar N°3 x 480 hojas rayadas “Rivadavia”
• Un (1) repuesto escolar N°3 x 96 hojas cuadro “Rivadavia”
• Un (1) Lápiz corrector punta metal “Filgo”
• Dos (2) carpeta Nro 3 cartone gofrado
• Cuatro (4) aros de metal N°4 “Mido”
• Un (1) Cuaderno espiral A4 de 80 hojas rayado
• Un (1) Cuaderno espiral A4 de 80 hojas cuadriculado


