SALA DE 5 AÑOS

LISTA DE MATERIALES 2019

IMPORTANTE: El cuaderno de comunicados será emitido por el Instituto y se entregará en el transcurso de la primera semana de
clases. El importe del mismo se abonará con la cuota de diciembre del ciclo lectivo 2018 junto con el dinero de las fotocopias del año.
ATENCIÓN Los nenes ingresantes abonarán el costo del cuaderno con la 2º cuota de matrícula (antes del 30/09/18)

*1 cuaderno tapa dura de 50 hojas ABC 19X23.5 cm Educación Inicial (graduado) forrado a gusto, con etiqueta con los
siguientes datos: nombre y apellido, sala, Cuaderno de grafismos, ENUMERADO hoja por hoja
*1 cartuchera a gusto que contenga:
1 lápiz de grafito jumbo inicial(HB)2. Triangular
Lápices de plástico x 12 u. marca maped
marcadores finos x 12 unidades.
pinturitas x 12 unidades (de madera).
1 tijera.
1 sacapuntas.
1 regla de 15 cm.
SIN GOMA!!!!.

CADA LAPIZ, PINTURITA, JOVI, ETC
CON NOMBRE Y ENCINTADO!!
ORDENADO ADENTRO DE LA CARTUCHERA

*4 repuestos de 8 hojas canson número 5, con agujeros, blancas.
* 4 repuestos de 6 hojas canson número 5, con agujeros, color.
*1 block de hojas blancas “El Nene”
*1 block de hojas color “El Nene”
*1 block de hojas fantasia, Animal print, Papel madera, Afiche, Origami .“El Nene”
*2 argollas metálicas medianas.
*1 caja de marcadores gruesos x 12 unidades, con nombre en la caja y en cada marcador. Sugerimos marca GIOTTO TURBO
MAXI (son buenos y económicos). El nombre encintado!!!
*1 témpera de 300 grs.-en pomo-, color...................................................
*2 plasticolas de brillos de 40 grs.
*4 adhesivos escolares, marca PLASTICOLA de 40 grs.
*1 cinta ancha transparente / de papel / aisladora color……………….
*1 marcador INDELEBLE(al solvente) punta redonda,1 fino y 1 grueso, color…………………………….
*1 microfibra trazo ultrafino 0,4 mm.
*1 pomo de pegamento Poxirán/ La Gotita
*2 planchas grandes de stickers.
*1 goma eva color rojo.
* 1 cartulina Fantasía, Animal print, metalizada,
*1 plancha de goma eva, Fantasía, Animal Print, camuflada
*1 plancha de cartón micro corrugado, color...............................
*1 papel crepe color………………….
*1 revista infantil y otra tipo viva (clarín o la nación), con nombre.
*1 set de masa MODEL para modelar, por 6 unidades
* 2 cajas de pañuelitos descartables.
*Elementos para el botiquín: .................................... , alcohol en gel y toallitas húmedas.
*1 folio tamaño oficio con etiqueta, con los datos completos del alumno.
*2 rollos de papel de cocina.
*2 barritas de imán
*Recipiente plástico tipo tuper de 30x20 cm aprox.
*1Juego de madera tipo yenga/ disfraz/ frutas o verduras de plástico(3)
Sólo si surge alguna necesidad en el año se pedirá otro material.
Los materiales, en una bolsa con nombre y apellido, se entregarán el día 21 de febrero de 2019, de 9 a 11:00 hs.
el turno mañana, y de 13:00 a 15:00 hs. el turno tarde, se deben entregar en el turno correspondiente. Es importante
tener en cuenta que durante el año se pedirá el importe de la bolsa para guardar los trabajitos, para el cuadernillo de
actividades de la sala, cuadernillo de inglés; y si fuera necesario, para más fotocopias.
Gracias por todo!!!!
Los esperamos para vivir un año espectacular!

