
Adquiérelo
con el monto de

$80.000
de tu subsidio educativo



Pídelo desde la página web
y lo recibes a domicilio

https://corporativo.compensar.com/subsidio/temporada-escolar



O cómpralo en la

Feria

Compensar
2023 Enero 20, 21 y 22

Compensar Avenida 68,
Plaza del Jubileo

y llévate de regalo
un termo plástico
grande



Kit Preescolar
1 caja plastificada con cierre y manija
2 rollos de lana surtida
1 caja de plastilina grande de 13 colores
1 caja de colores Magicolor de 12 colores
1 tajalápiz con deposito
2 lapices negros No 2
2 borradores de nata grande
1 barra de pegante de 40 grs
1 caja de temperas de 6 colores
1 paquete de plumones de 12 unidades
1 paquete de cartulina de 10 octavos
2 pinceles, uno grueso y uno delgado
2 pliegos de papel crepé
1 paquete de papel silueta de 10 octavos
1 marcador borrable
1 rollo de cinta transparente 12*20
1 cartuchera en lona con cremallera
1 caja de crayones de 12 colores
1 carpeta plástica de seguridad oficio
1 regla plástica de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 juego de 4 fichas con dado



Kit Primaria
1 caja plastificada con cierre y manija
5 cuadernos cosidos cuadriculados de 100 hojas
2 lápices negros No. 2
1 caja de colores Magicolor de 12 unidades
1 escuadra de 60° de 32 cm
1 escuadra de 45° de 32 cm
1 transportador de 180°
1 regla plástica de 30 cm
2 bolígrafos negros Offi-esco
1 tajalápiz con deposito
1 resaltador
1 marcador borrable
1 caja de plumones de 12 colores
1 cartuchera en lona
1 carpeta tamaño oficio plástica con caucho
1 paquete de papel silueta de 10 octavos
1 juego de 4 fichas con dado
1 borrador de nata grande



Kit bachillerato
1 caja plastificada con cierre y manija
2 cuadernos argollados grandes cuadriculados
3 cuaderno argollados pequeños cuadriculados
1 caja de colores Magicolor de 12 unidades
1 escuadra de 60° de 32 cm
1 escuadra de 45° de 32 cm
1 transportador 180°
1 regla plástica 30 cm
1 paquete de plumones de 12 colores
2 bolígrafos negros Offi-esco
1 borrador de nata grande
1 tajalápiz con deposito
1 lápiz negro No. 2
1 cartuchera en lona
1 resaltador
1 marcador borrable
1 carpeta tamaño oficio plástica con caucho
1 juego de 4 fichas con dado


