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“KIT ESCOLAR”
Correspondiente a la distribución de materiales por niño.

• Paquete de 2 cuadernos de 72 hojas + 1 cuaderno de 72
hojas lisas, rayadas por niño de primero a quinto año
común.
• 1 cuaderno de 72 hojas lisas, por niño de Educación
Inicial, a excepción de NI0 a NI3.
• Paquete de 3 cuadernolas de 96 hojas, por niño de
sexto año y todo Educación Especial, a excepción de
los grupos especiales en escuelas comunes.
• 4 lápices por niño, a excepción de NI0 a NI3.
2 lápices por niños, para nivel inicial 4 a 5, y
Especial Restos Múltiples.
• 2 gomas de borrar lápiz por niño, a excepción de NI0 a
NI3.
1 goma de borrar lápiz por niño, para nivel 4 a 5, y
Especial Restos Múltiples.
• Caja de lápices de 12 colores por niño, a excepción,
NI0 a NI3, Especial Taller Ocupacional.
• juego de geometría por niño, de tercer año a sexto año
común y PRI 3 A 6.

Retroalimentación de información:

1

gestiondelcambio@ceip.edu.uy

Consejo de Educación Inicial y Primaria
Comisión de Material Didáctico y Fungible
División Adquisiciones y Logística

DISTRIBUCION POR ESCUELA Y POR CLASE
• Paquete de papel garbanzo por clase cada 25 alumnos,
todos los grupos.
Los quintiles 1, 2 y 3 reciben 2 paquetes cada 25
alumnos.
• Pote

de

cola

vinílica

de

1lts

por

grupo,

Para

Quintiles 1 a 3 y Todo Especial.
• 1 kilo de masa de colores de 4 colores,
Para Educación Inicial de NI2 a NI5, 1ero y 2do de
Común, Especial PRI1, Discapacidad Visual, Inicial,
Intervención Oportuna, De Apoyo, Restos múltiples y
T.G. Desarrollo.
Quintil 1 y 2 cada 5 niños,
Quintil 3; 1 kilo cada 10 niños, quintil 4 y 5 1kg
pack cada 20 niños.
• 1 pack de 4 colores de dáctilotempera,
Para Educación Inicial de NI2 a NI5, 1ero y 2do de
Común, Todo Especial a excepción de PRI2 A PRI 6.
Quintil 1 y 2: 1 pack cada 5 niños.
Criterio Quintil 3; 1 kilo cada 10 niños, quintil 4 y
5 1kg pack cada 20 niños.
• Caja

de

crayones

de

6

colores

cada

4

niños,

para

Educación Inicial 3, 4 y 5 y de primero a tercero año
de educación común, Educación Especial a excepción de
PRI6 y Intervención Oportuna.

Retroalimentación de información:
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• Paquete de papel afiche A4 varios colores (50 hojas),
Quintiles 4 y 5 reciben 1 paquete por clase.
Quintiles 1, 2 y 3 reciben 2 paquetes.
• 4 marcadores de pizarra por clase para el Docente.
• 1 caja de lapiceras (12 unidades) cada 30 alumnos.
• 1 cuadernola por Docente.
• Resmas de papel A4.
o 10 resmas para escuelas urbanas QUINTILES 1, 2 y
3 hasta 349 alumnos
o 15 resmas para escuelas urbanas QUINTILES 1, 2 y
3 desde 350 alumnos
o 5 resmas para escuelas urbanas QUINTILES 4 y 5 o
SIN QUINTIL hasta 349 alumnos
o 10 resmas para escuelas urbanas QUINTILES 4 y 5 o
SIN QUINTIL desde 350 alumnos
o 1 resma para escuelas rurales hasta 29 alumnos
o 2 resmas para escuelas rurales desde 30 alumnos
o 5 resmas para: Escuelas de Educación Artística,
Centros

de

capacitación

o

pasantía

y

Colonias

Escolares.
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Materiales para Educación Artistica MATERIALES

CARACTERÍSTICAS

Pinceles

chato y redondo n°12 (caja 10
unidades)

Papel

cola vinílica

Pintura

-garbanzo
120 grs
-Paquete 100 hojas

-500 gms

Artes Visuales:

Cantidad/unidades
X escuela
10 cajas

25 paquetes

25

-Acrílica
-hipoalergénica
-no tóxica
-fácil limpieza
-no mancha túnica
-secado rápido
-colores intensos
-de 500 gms

30-set

-set con: 5 colores básicos: azul, rojo,
amarillo, blanco y negro
-Pasta para modelar a base de arcilla
y pasta de celulosa
cerámica

-1 kg
-seca al aire (sin horno) en 24-48hs

100

-cerramiento hermético (cerrada se
conserva mínimo un año)
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DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y PRESENTACIÓN
CUADERNO DE 72 H RAYADAS
Serán en papel obra o similar 60/70 grs/m2 aproximadamente.
Rayado travers entre 9 y 10mm, en color gris oscuro o
negro. Separación de renglones 1 cm.
Formato 17 x 22 cm. con tapas flexibles, en cartulina de
190 grs por m2, como mínimo, con caras externas satinadas y
cosidas con dos grapas.
Las tapas serán impresas con clisé cuyo motivo indicará el
C.E.I.P.
Presentación: en paquetes de 3 unidades, con film
termocontraíble, con etiqueta de identificación en su
interior.
CUADERNO DE 72 H LISAS
Serán en papel obra o similar 60/70 grs/m2 aproximadamente.
Formato 17 x 22 cm. con tapas flexibles, en cartulina de
190 grs por m2, como mínimo, con caras externas satinadas y
cosidas con dos grapas.
Las tapas serán impresas con clisé cuyo motivo indicará el
C.E.I.P.
Presentación: en paquetes de 3 unidades, con film
termocontraíble, con etiqueta de identificación en su
interior.
CUADERNOLA DE 96 H APROX.
Serán en papel obra o similar 60/70 grs/m2 aproximadamente.
Rayado travers entre 9 y 10mm, en color gris oscuro o
negro. Separación de renglones 1 cm.
Tapas flexibles impresa en cartulina de 250grs/m2 como
mínimo, con espiral de alambre estañado 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.
Presentación: en paquetes de 3 unidades, con film
termocontraíble, con etiqueta de identificación en su
interior.

Retroalimentación de información:

gestiondelcambio@ceip.edu.uy
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LÁPICES
Serán largos, trazo HB, no podrá tener goma incluida en el
lápiz, cada lápiz llevará impresa marca de fábrica y la
sigla C.E.I.P. NO TÓXICOS.
Presentación: en cajas de 12 unidades.
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.
Presentación: en cajas de 20/24 unidades.
PAQ PAPEL GARBANZO
Serán en papel para dibujo blanco de aprox. 120 grs. x m2,
formato A3.
Se entregarán en paquetes de 100 hojas.
JUEGO DE GEOMETRÍA
Serán de plástico, cada juego deberá contener: Regla de
30cm, escuadra de 45° y escuadra de 60°, compás con lápiz y
semicírculo.
Deberán estar en centímetros y pulgadas. Tomando siempre
como lado principal la medida en centímetros.
El semicírculo deberá indicar cada 10° y el lado recto
contendrá la medida en centímetros.
Cada una de las unidades que componen el juego llevará
grabada la sigla C.E.I.P.
COLA VINÍLICA
Será de buena calidad y se entregará en envases de 1 litro.
En el exterior de cada pote, deberá lucir: la sigla
C.E.I.P. y especificar que es un producto NO TÓXICO.
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CAJA DE LÁPICES
Lápices largos de 12 colores acuarelables.
Deberá lucir en cada lápiz la sigla C.E.I.P
Presentación: en cajas de 12 colores, Cada caja llevará la
sigla C.E.I.P. NO TÓXICOS.

Retroalimentación de información:
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PACKS DE MASAS DE MODELAR
Serán de 4 colores de 250grs cada color, cada masa vendrá
envuelta con protección de nylon y envasada en frasco de
plástico, podrá ser un frasco con cuatro colores o un
frasco por color.
Colores: Amarrillo, Verde claro, Azul claro y Rojo.
En cada pote deberá lucir: la sigla C.E.I.P. y NO TÓXICO.PACKS DE DÁCTILO TÉMPERAS.
Serán de 4 colores de 250grs cada color, envasada en frasco
de plástico con rosca.
Colores: Amarrillo, Verde, Azul y Rojo.
En cada pote deberá lucir: la sigla C.E.I.P. y NO TÓXICO.CAJAS DE CRAYONES
Contendrán 6 colores.
Cada crayola medirá entre 12-15mm de diámetro y 100mm de
largo.
En el exterior de la caja deberá lucir: la sigla C.E.I.P. y
NO TÓXICO.
PAQUETE DE 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
Punta redonda color negro.
PINCELES Nº 12, chato y redondo
Será de buena calidad y cada pincel deberá lucir: marca de
fábrica, la sigla C.E.I.P..
CAJA DE LAPICERAS
De color azul con 12 unidades.
CAJAS DE RESMAS DE PAPEL A4
Cada caja contendrá 5 resmas de 500 hojas cada una.
Gramaje 80grs/m2.

Retroalimentación de información:

gestiondelcambio@ceip.edu.uy
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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.
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