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1 caja de archivo plástica (no de cartón) con nombre y apellido del alumno dentro de la cual se
deberán entregar todos los elementos listados a continuación
4 voligomas de 50ml (tamaño grande). Se recomienda esta marca en lugar de las blancas por su
facilidad y prolijdad en la manipulación del alumno.
30 hojas A4 de colores
1 resma tamaño legal
2mts de tela fiselina de color primario (rojo, azul ó amarillo)
2mts de tela fiselina de color secundario (violeta, naranja ó verde)
2 mts de papel contact transparente
1 pegamento Unipox grande ó siliciona líquida.
1 rollo de cinta de papel de 24mm de ancho
1 rollo de cinta de papel de 18mm de ancho
2 goma eva lisa:
o nena: colores primarios
o varones: colores secundarios
2 cartulina doble faz con estampado fantasía
2 cartulinas blancas
1 cartulina negra
4 cartulinas color:
o nena: colores primarios
o varones: colores secundarios
1 papel creppe blanco
1 papel creppe negro
1 papel creppe color:
o nena: colores primarios
o varones: colores secundarios
1 caja de fibras finas de 12 colores (tipo Simball)
2 Fibrones al agua punta redonda (tipo edding 180) negro
3 Fibrones al agua punta redonda (tipo edding 180)
o nena: colores primarios (1 de cada color)
o varones: colores secundario (1 de cada color)
Papel Afiche:
o 2 blancos
o 1 negro
o 2 celestes
o 1 rojo
o 1 azul
o 1 verde
o 1 amarillo
o nenas: 1 violeta
o varones: 1 marrón
3 sobres de papel glasé común
2 sobres de papel glasé metalizado
2 pinceles Nº8– pinceletas




1 pincel N° 12
2 potes de tempera de 300 Ml
o nena: colores primarios
o varones: colores secundarios
 1 paleta de pintar (mezclador tipo huevera de plástico con 10 cavidades)
 1 pote de pintura acrílica de 200ML.
o nena: colores primarios
o varones: colores secundarios
 1 caja de tizas de colores por 6
 3 tizas blancas
 1 caja de 12 lápices de colores largos Faber Castell o Simball.
 1 caja de 6 crayones gruesos Faber Castell
 3 plasticolas de colores diferentes
 6plastilinas de colores.
o nena: colores primarios
o varones: colores secundarios
 5mts de hilo sisal
 5mts de hilo de algodón
 2 sobres chicos de papel madera.
 5 globos de colores diferentes
 2 fibras indelebles tipo Sharpie Negras
 1 Caja de fibras indelebles de colores.
 1 balde de plástico para el arenero
 1 pala de plástico para el arenero.
 1 autito Durabil los varones
 1 elemento de plástico de juego de cocina las nenas.
 1 rompecabeza de 4 piezas corte irregular para los alumnos de sala de 3
 1 rompecabeza de 6 piezas corte irregular para los alumnos de sala de 4
 1 rompecabeza de 10 piezas corte irregular para los alumnos de sala de 5
Nota:
 No quedan incluidos en este listado los materiales reciclados que se requieren para las diferentes
actividades.
Importante:
 Todo debe estar correctamente guardado, con nombre completo y sala del alumno ya que no son
materiales compartidos.
Fecha de Presentación: 1° Reunión de Padres en Febrero.

