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1 cuaderno de 100 hojas chico cuadriculado con forro amarillo (para libreta de
comunicaciones)
3 cajas de lápices de 12 colores madera grande
4 lápices grafitos sin goma
2 cajas de lápices de cera de 12 colores
2 cajas de lápices scripto jumbo de 12 colores
1 caja de cassata de helados vacía sin tapa
2 vasos plásticos transparentes
6 plumones para pizarra
1 pizarra de 35 x 28 con borrador marcado con nombre
1 bolsa de globos
4 adhesivos en barra de 20 grs.
1 cintas de embalaje transparente
1 estuche de cartulinas de colores
1 estuche de papel entretenido
1 estuche de papel volantín
1 estuche de papel crepé metálico
1 estuche de goma eva glitter.
1 estuche cartulina española
4 papeles lustres chicos
3 metros de rafia no plástica
24 besitos (flores para decorar).
1 carpeta plástica con acoclip de color rojo
1 arcilla en bolsa.
5 glitter Glue
1 paquete de lentejuelas
1 paquete de escarcha.
6 cajas de plasticina de buena calidad de 12 colores.
1 sacapuntas metálico.
1 tijera punta redonda.
1 tijera para cortar con forma
1 caja de figuras conectables (Juego didáctico)
1 goma de borrar.
1 estuche de género con cierre.
1 mezclador
2 sobres blancos de 34x24 tamaño oficio
2 individuales de género. (Uno para almorzar y otro para colaciones en aula)
3 bolsas de palos de helado de colores.
1 set de legos (hombres), 4 autos de material resistente, un set de doctor (para
implementar rincón de uso común) un set de animales de granja y soldaditos de plástico
1 set de tacitas u ollas (dama) 1 muñeca (para implementar rincón de uso común)
5 masas Play-doh con 8 moldes
1 plumavit de 30x30 forrada con género.

1 rompecabezas de material resistente
1 pelota de goma blanda mediana
1 botella de leche cultivada vacía sin etiqueta, limpia y seca (sólo varones)
1 cuerda para saltar (sólo damas)
1 set de reglas con formas y timbres (sólo damas)
1 bolsa de baja lenguas
1 set limpia pipa navideña
6 platos de cumpleaños plásticos
1 cuento de material resistente
1 Libro de mándalas para colorear
1 tangram de madera dentro de una bolsa ziploc grande
1 Bolsa de bicarbonato.
1 gotario y una jeringa sin aguja
10 Bolsitas ziploc medianas.
1 caja de zapatos color rojo sin nombre
1 acuarela
1 témpera de 12 colores
1 pincel n° 8
100 hojas tamaño carta anilladas con nombre
1 caja multiorden
1 pliego de papel craf

MATERIALES DE ASEO
1 Bolsa de género.
1 Cepillo dental.
1 Pasta dental.
1 Vaso plástico
1 Colonia
1 toallita húmeda trimestral
1caja de pañuelos desechables trimestral
 Se solicitan los materiales el segundo día de clases y todo marcado.
 Delantal cuadrillé rosado damas y cotona café varones (Marcados con
nombre y curso bordado)
 Buzo del colegio(marcado con nombre y curso bordado) y uniforme
(jumper-damas / pantalón-varones y polera blanca o blusa/camisa)
 Toda prenda de vestir debe estar debidamente marcada con nombre y
curso en letra bordada


DE LOS MATERIALES SOLICITADOS ROGAMOS COLOCAR DENTRO
DEL ESTUCHE DE GÉNERO, 12 LÁPICES DE COLORES SOSTENIDO CON
UN ELÁSTCO DE BILLETE (PARA EVITAR PÉRDIDA), EL SACAPUNTA,
LA GOMA, UN LÁPIZ DE MINA,LA TIJERA,UN PEGAMENTO. TODO
DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRE, INCLUIDO EL ESTUCHE.



EL ESTUCHE CON SUS MATERIALES, AL IGUAL QUE EL CUADERNO DE
FORRO AMARILLO DEBE SER TRAIDO EL PRIMER DÍA DE CLASES
JUNTO A DOS COLACIONES A ELECCIÓN DEL ALUMNO (A).



TODOS LOS ALUMNOS DEBEN ASISTIR CON SU COTONA Y DELANTAL
PUESTO DESDE LA CASA DE MANERA PERIÓDICA.

