Estimados Padres y Representantes:
A continuación le indicamos la lista de materiales y útiles, que su representado(a) necesita para el
próximo AÑO ESCOLAR 2018-2019. Fecha ______________________________________, en el
horario comprendido entre las 9:00 a.m. y 12 m. a la maestra correspondiente.
MATERIALES SALA 4 PREESCOLAR:






























1 pliego de cartulina doble faz
3 pliegos de papel rotafolio
3 pliegos de cartulina blanca
TEXTOS:
2 blocks de papel lustrillo

Piruetas 3
2 block de cartulina de construcción
Editorial Santillana
2 pliegos de papel de seda
Educación Inicial

Matemática Inicial II.
2 pliegos de papel celofán
Editorial Santillana
2 cajas de 12 colores de madera, preferiblemente hexagonales.
1 cajita de tizas de colores
1 cajita de plastilina 12 unidades
MEDICAMENTO:
Antiinflamatorio suspensión
2 potes de plastidedos colores variados
(Ibuprofeno pediátrico)
2 tubos de pintadedos colores variados
1 pote de pega 110grs.
1 marcador de pizarra magnética o blanca
1 paquete de paletas de helado
1 tijera punta roma de buena calidad
1 caja de lápices Nº 2
1 sacapunta con depósito
1 cartilla escolar
1 rollo de estambre
1 pote de Silicón frío, 250 ml.
2 potes de pintura al frío colores variados (60 ml.)1 cuento (empastado) en buen estado área de Biblioteca
1 resma de hojas tamaño oficio
1 pliego de foamy
2 limpia pipas
1 Cuaderno grande de una línea forrado y etiquetado (cuaderno de enlace) con bolsa Click grande para
proteger.
1 Carpeta marrón de fibra, tamaño carta, con gancho, forrada y etiquetada.
1 pincel delgado y 1 pincel grueso.

MATERIAL DE MERCADO
1 mantel individual plástico
1 delantal plástico cerrado atrás
1 caja de zapatos forrada c/tapa con forrada con papel contact
2 revistas viejas
1 paquete de pañitos absorbentes
1 cajita de pinzas de ropa de madera
2 cajas de Toallín.
1 esponja
1 Accesorio para el espacio de representar e imitar (cualquier implemento o vestimenta en buen estado; cartera, collar,
vestidos, camisas, lentes, sacos, corbata, disfraz, sombrero, teléfono, libreta, etc)
ARTICULOS PERSONALES:
1 Estuche personal con: cepillo de dientes, crema dental, jabón líquido, 1 gel antibacterial y 1 paquete de toallitas
húmedas.
1 Muda de ropa en una bolsa CLIC grande debidamente identificada.
IMPORTANTE: traer todos los materiales debidamente identificados.

