MATERIALES - SALA DE DOS AÑOS - AÑO: 2017
IMPORTANTE: El cuaderno de comunicados será emitido por el Instituto y se entregará en el
transcurso de la primera semana de clases. El importe el mismo se abonará con la cuota de
diciembre del ciclo lectivo 2016 junto con el dinero de las fotocopias del año. ATENCIÓN Los
nenes nuevos abonarán el costo del cuaderno con la 2º cuota de matrícula (antes del 30/09/16)

Hojas blancas canson Nº 6 : 10 repuestos.
Hojas color canson Nº 6: 5 repuestos.
1 block de hojas fantasia.
2 Argollas N º 6 para carpeta.
Marcadores gruesos: 1 caja por 12 unidades.
Crayones gruesos: 1 caja
Adhesivo escolar, marca PLASTICOLA: 4 pequeñas.
2 plasticolas de color……………………..……………………………….
Adhesivo escolar con brillitos: 2
Marcador indelebles grueso (punta redonda) – fino, color ……………………..……………………………….
1 hoja de de lija ……………………..……………………………….
Témpera de 250 gramos color: ……………………..……………………………….
Cartón corrugado color: ……………………..……………………………….
Goma Eva común color: ……………………..……………………………….
Goma Eva fantasía o camuflada 1 plancha.
1 sobre de papel glasé.
1 pliego de papel barrilete.
1 pliego de papel afiche.
1 pliego de papel celofán.
Pomo de Poxirán – La Gotita.
Cinta para regalo (chica).
1 esponja.
Masa “Model”, colores surtidos, 18 gramos por 6 unidades.
2 planchas pequeñas de stickers a elección.
1 libro de cuentos de tapa dura para dejar en el jardín.
2 cajas de pañuelitos descartables.
Elementos para botiquín ……………………..……………………………….
1 folio tamaño oficio, con etiqueta con los datos completos del alumno.
4 paquetes de toallitas húmedas.
1 pincel grueso.
1 rodillo pequeño.
1 pinceleta.
1 rollo de cinta de papel.
1 rollo de cinta ancha.
Juguetes de cocina de plástico.
1 auto Duravit.
Hisopos.
1 metro de contact transparente.
2 rollo de papel de cocina.
1 aerosol de espuma de afeitar.
1 paquete de palitos de helado.
Tela de 50 cm x 50 cm aprox ( cualquier color o tela)
Los materiales, en una bolsa con nombre y apellido, se entregarán el día 17 de febrero de
2017, de 9 a 11:00 hs. el turno mañana, y de 13:00 a 15:00 hs. el turno tarde
(respetando el turno al que asistirá el niño/a). Es importante tener en cuenta que durante el año
se pedirá el importe de la bolsa para guardar los trabajitos.
¡GRACIAS POR TODO!!!!!!!
¡BIENVENIDOS A COMPARTIR UN AÑO MARAVILLOSO!!

