LISTA DE MATERIALES 2022
SALA DE 5 AÑOS CASTELLANO
2 Adhesivos vinílico (Plasticola) de 30 grs. con brillito de cualquier color
3 Adhesivos vinílicos (Plasticola), por 30 grs. de cualquier color
3 Block de dibujo N°5 Blanco .
3 Block de dibujo N°5 de color
1 Block de dibujo N°5 negro
1 hoja de papel carbónico (tamaño A4 u oficio)
1 Cartulinas de cualquier color
2 Sobres de papel glacé metalizado.
2 Sobres de papel glacé común.
1 Pliego de papel afiche de cualquier color.
1 Repuesto hoja de calcar N°5.
1 Pliegos de papel barrilete de cualquier
2 Papeles secante.
1 Plancha de goma eva de cualquier color.
1 Pincel N°12 y 1 Pincel N°3.
1 Pomo de témpera de 250 grs. de color (variados incluyendo negro y blanco, ponerse de
acuerdo entre las familias)
1 Pomo de témpera fluorescente de 250 grs. de cualquier color.
2 Tarros de masa. (Preferentemente la marca DIDO)
4 Voligomas.
1 Cartón microcorrugado, color a elección
2 Frascos de tinta china
1 Marcador grueso indeleble de color negro
1 Marcador fino indeleble de color indeleble
1 m de contact transparente.
1 caja de zapatos forrada con papel naranja con lunares
1 Bolsa con nombre y apellido conteniendo la muda de ropa de cada nene/a, la siguiente tendrá
que tener: 2 bombachas /2 calzoncillos, Pantalón largo/corto, remera de mangas cortas y otra de
mangas largas, buzo y medias.
Cartuchera:
● 1 Lápiz negro.
● 1 caja de lápices de colores largos de 12 unidades.
● 1 Sacapuntas.
● 1 Tijera de puntas redondeadas.
● 1 regla de 15cm
● 1 caja de marcadores finos de 12 unidades.
Importante para ayudar a nuestros hijos en el cuidado de la misma:
1. Que la cartuchera sea con elástico para acomodar los útiles y poder visualizarlos mejor.
2. Que no contenga otros elementos que no sea el que solicitamos.
3. Cada uno de los elementos deben tener nombre y apellido.
El importe para abonar por fotocopias se indicará en Marzo (incluirá cuadernillos
anillados de inglés y castellano)

