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“KIT ESCOLAR” 

 

Correspondiente a la distribución de materiales por niño. 

 

 

• 3 cuadernos de 72 hojas rayadas por niño de primero a 

quinto año, grupos especiales Aula de Apoyo, De 

RECURSOS Y discapacidad Auditiva, la matrícula escolar 

aproximada es de 204.622 por lo que la cantidad de la 

compra corresponde a 644.559 cuadernos. 

• 1 cuaderno de 72 hojas lisas por niño de Educación 

Inicial, matricula aproximada 85.081 por lo que la 

cantidad de compra corresponde a 89.335 cuadernos. 

 

• 3 cuadernolas de 96 hojas por niño de sexto año y todo 

Educación Especial, a excepción de los grupos 

especiales en escuelas comunes matricula aproximada 

48.307 totalizando una cantidad de compra 152.167. 

 

• 4 lápices por niño, a excepción de NI0 a NI3 matricula 

aproximada,  290.124 totalizando la cantidad total de 

compra en 1.218.521  

2 lapices por niños, para nivel inicial 4 a 5. 

 

• 2 gomas de borrar lápiz por niño, a excepción de NI0 a 

NI3, matricula aproximada 290.124 totalizando la 

cantidad total de compra en 609.260 

1 goma de borrar lápiz por niño, para nivel 4 a 5. 

 

• 1 caja de lápices de 12 colores por niño, a excepción, 

NI0 a NI3  matricula aproximada 337.902 totalizando la 

cantidad de compra 354.797. 
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DISTRIBUCION POR ESCUELA Y POR CLASE 

 

• 1 paquete de papel garbanzo por clase cada 25 alumnos, 

todos los grupos.  

Los quintiles 1, 2 y 3 reciben 2 paquetes cada 25 

alumnos. total de compra 29.913. 

• 1 juego de geometría por niño, de tercer año a sexto 

año, matricula aproximada 162.862, cantidad de compra 

171.005 

• 1 pote de cola vinilica de 1lts por aula, todos los 

niveles, total de compra 16.972. 

• 1 kilo de masa de colores de 4 colores cada 5 niños, 

para Educación Inicial de NI2 a NI5, 1ero y 2do de 

Común, Especial PRI1, Restos múltiples y T.G. 

Desarrollo, matricula aproximada 169.469, con un total 

de compra 25.034 unidades. 

Criterio Quintil 3; 1 kilo cada 10 niños, quintil 4 y 

5 1kg pack cada 20 niños. 

 

• 1 pack de 4 colores de dáctilotempera cada 5 niños, 

para Educación Inicial de NI2 a NI5, 1ero y 2do de 

Común, Especial PRI1, Restos múltiples y T.G. 

Desarrollo, matricula aproximada 169.469, con un total 

de compra 25.034 unidades. 

Criterio Quintil 3; 1 kilo cada 10 niños, quintil 4 y 

5 1kg pack cada 20 niños. 

 

• 1 caja de crayones de 6 colores cada 4 niños, para 

Educ. Inicial 3, 4 y 5 y de primero a tercero año de 

educación común, Especial PR1 a PRI5 Inicial, 

Intervención Oportuna, Preparatorio, Restos Multiples, 
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T.G.D. Aulas de Recursos,  De Apoyo Disc. Auditiva. 

matricula aproximada 212.886, cantidad de compra 

37.718. 

• 1 paquete de papel afiche A4 varios colores (50 

hojas), por clase, Quintiles 1, 2 y 3 reciben 2 

paquetes. Cantidad de compra 18.493. 

• 4 marcadores de pizarra por clase, 21.384 aulas. Total 

de compra 84.536. 

• 1 caja de lapiceras (50 unidades) por Escuela, total 

de compra 125.000. 
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Compras cada dos años: 

 

• 1 estuche de marcadores de 6 colores por niño, para 

Educación Inicial y Especial, matricula aproximada 

42.507. Se suspende la compra para el 2018.  

• 1 tijera de punta roma por niño, para Educación 

Inicial, Especial y de primer a tercer año matricula 

aproximada 125.576. 

• 1 borrador por clase, 21.384 aulas 

• 10 cuadernos de 72 hojas rayadas por Escuela, total 

2.500, total a comprar 25.000. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

 

CUADERNO DE 72 H RAYADAS  

Serán en papel obra o similar 60/70 grs. por m2 

aproximadamente, rayado travers entre 9 y 10mm, en color 

gris oscuro o negro, formato 17 x 22 cm. con tapas 

flexibles, en cartulina de 170 a 190 grs. aprox. por m2, 

con las partes externas satinadas y grapadas con dos 

grapas. Las tapas serán impresas con clisé cuyo motivo 

indicará el C.E.I.P.  

 

CUADERNO DE 72 H LISAS 

Serán en papel obra o similar 60/70 grs. por m2 

aproximadamente, formato 17 x 22 cm. con tapas flexibles, 

en cartulina de 170 a 190 grs. aprox. por m2, con las 

partes externas satinadas y grapadas con dos grapas. Las 

tapas serán impresas con clisé cuyo motivo indicará el 

C.E.I.P. 

 

CUADERNOLA DE 96 H APROX. 

Serán en papel 63 - 73 grs/m2, rayado con tapas flexibles, 

con espiral continuo, con diámetro acorde a la cantidad de 

hojas, formato 22,5 x 29,5 cm. aproximadamente. Las tapas 

serán impresas con clisé cuyo motivo indicará el C.E.I.P.  

 

LÁPICES  

Serán largos, trazo HB o HB2, no podrá tener goma incluida 

en el lápiz, cada lápiz llevará impresa marca de fábrica y 

la sigla C.E.I.P. NO TÓXICOS. 

 

 

GOMA BORRAR LÁPIZ 

Serán de tamaño mediano, (aprox. 3,5 cm x 2,5 cm y 8 mm de 

espesor como mínimo y hasta un máximo de 4 cm x 3 cm x 1 

cm) y según muestra a presentar por los oferentes. Se 

entregarán con la marca de fábrica y la sigla C.E.I.P.NO 

TÓXICAS. 

 

PAQ PAPEL GARBANZO 

Serán en papel para dibujo blanco de aprox. 120 grs. x m2, 

formato 26 x 35 cm. y se entregarán en paquetes de 100 

hojas.  

Las medidas podrán variar en: 5 grs x m2 y formato en 2 cm. 
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JUEGO DE GEOMETRÍA 

Serán de muy buena calidad, cada juego deberá contener: 

regla, dos escuadras con distintos ángulos, compás y 

semicírculo. Cada una de las unidades que componen el juego 

llevará grabada la sigla C.E.I.P.- 

 

COLA VINÍLICA 2 lts 

Será de buena calidad y se entregará en envases de 500 

grs., en cuyo exterior deberá lucir: marca de fábrica, la 

sigla C.E.I.P. y especificar que es un producto NO TÓXICO. 

 

CAJA DE LÁPICES DE 12 COLORES 

Cada caja contendrá 12 colores largos, cada lápiz llevará 

impresa marca de fábrica y la sigla C.E.I.P. cada lápiz 

llevará impresa marca de fábrica y la sigla C.E.I.P. NO 

TÓXICOS. 

 

MASAS DE 1 KG DE 4 COLORES 

Será de buena calidad y en cuyo exterior deberá lucir: 

marca de fábrica, la sigla C.E.I.P. y NO TÓXICO.- 

 

DÁCTILO TÉMPERAS PAQ. 4 COLORES  

Será de buena calidad y en cuyo exterior deberá lucir: 

marca de fábrica, la sigla C.E.I.P. y NO TÓXICO. 

 

CAJAS DE CRAYONES DE 6 COLORES 

Será de buena calidad y en cuyo exterior deberá lucir: 

marca de fábrica, la sigla C.E.I.P. y NO TÓXICO. 

 

PAPEL AFICHE A4 COLORES VARIOS 

Serán en colores varios, en formato A4, y se entregarán en 

paquetes de 50 hojas, el que contendrá partes iguales de 

cada color. 

 

MARCADORES DE PIZARRA 

De acuerdo a muestra a presentar por los oferentes, color 

negro. 

 

 

La Empresa Ofertante, para los renglones NO TÓXICOS, deberá 

presentar Certificado de No Toxicidad otorgado por un 

organismo especializado en la materia, independiente de la 

empresa, con representación en Uruguay, agregándolo a la 

Oferta on-line el mencionado certificado. 

 

 


