
Lista de materiales 2017 

SEMILLITAS 

 2 fibras negras.(no micro fibras) 

 4FIBRONES INDELEBLES NEGROS 

 12 fibrones maped. 

 12 FIBRAS MAPED 

 CRAYONES JOVI 

 4 bolígonas. 

 3 pinceles grueso 

 2 pinceletas  

 10 plastilinas. 

 1 esponja 

 5 plasticolas de color(marca 

plasticola). 

 3 cartulinas negras. 

 3 cartulinas blancas. 

 10 cartulinas de colores. 

 5 cartulina entretenida(lunares, 

cuadrille, rayadas) 

 4 papel madera. 

 3 sobres de papel glase 

 3 tiritas de brillantinas 

 3 papel crepe de varios colores 

 1 rollo de papel plateado O dorado 

 2 potes de temperas  

 1 resma oficio DE COLOR 

 2 plancha de plastificado en frio. 

 1 cinta de papel ancha. 

 1 cuento. (tradicional sala de 3, no 

tradicional sala de 4, un libro álbum 

sala de 5) 

 1 block de hojas cansón blancas N5. 

 4 argollas grandes de carpeta 

 3 mt de cinta bebe de distintos 

colores. 

 1 mt de cinta argentina. 

 un paquete de toallitas húmedas. 

 Un off 

 Un protector solar 

 1 plasticola de 250 gr 

 1 remera grande o guardapolvo de 

tela 

 10 barras de siliconas finas 

 1 muda de ropa, todo con nombre en 

una bolsita. 

 botones, corchos, telas, conos de 

papel 

 1 CINTA ANCHA TRANSPARENTE 

 ENTREGAR A LA PRECEPTORA Y 

REGISTRAR EN EL CUADERNO DE 

COMUNICADOS, LA FECHA DE 

ENTREGA ES EN LA PRIMERA 

SEMANA DE CLASES. 

MUCHAS GRACIAS!!!! 
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BROTECITOS 

 2 fibras negras.(no micro fibras) 

 4FIBRONES INDELEBLES NEGROS 

 12 fibrones maped. 

 12 FIBRAS MAPED 

 CRAYONES JOVI 

 4 bolígonas. 

 3 pinceles grueso 

 2 pinceletas  

 10 plastilinas. 

 1 esponja 

 5 plasticolas de color(marca 

plasticola). 

 3 cartulinas negras. 

 3 cartulinas blancas. 

 10 cartulinas de colores. 

 5 cartulina entretenida(lunares, 

cuadrille, rayadas) 

 4 papel madera. 

 3 sobres de papel glase 

 3 tiritas de brillantinas 

 3 papel crepe de varios colores 

 1 rollo de papel plateado O 

dorado 

 2 potes de temperas  

 1 resma oficio DE COLOR 

 2 plancha de plastificado en frio. 

 1 cinta de papel ancha. 

 1 cuento. (tradicional sala de 3, no 

tradicional sala de 4, un libro 

álbum sala de 5) 

 1 block de hojas cansón blancas 

N5. 

 4 argollas grandes de carpeta 

 3 mt de cinta bebe de distintos 

colores. 

 1 mt de cinta argentina. 

 un paquete de toallitas húmedas. 

 Un off 

 Un protector solar 

 1 plasticola de 250 gr 

 1 remera grande o guardapolvo de 

tela 

 10 barras de siliconas finas 

 1 muda de ropa, todo con nombre 

en una bolsita. 

 botones, corchos, telas, conos de 

papel 

 1 CINTA ANCHA TRANSPARENTE 

 ENTREGAR A LA PRECEPTORA Y 

REGISTRAR EN EL CUADERNO DE 

COMUNICADOS, LA FECHA DE 

ENTREGA ES EN LA PRIMERA 

SEMANA DE CLASES. 

MUCHAS GRACIAS!!!! 
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GIRASOLES 

 2 fibras negras.(no micro fibras) 

 4FIBRONES INDELEBLES NEGROS 

 12 fibrones maped. 

 12 FIBRAS MAPED 

 CRAYONES JOVI 

 4 bolígonas. 

 3 pinceles grueso 

 2 pinceletas  

 10 plastilinas. 

 1 esponja 

 5 plasticolas de color(marca 

plasticola). 

 3 cartulinas negras. 

 3 cartulinas blancas. 

 10 cartulinas de colores. 

 5 cartulina entretenida(lunares, 

cuadrille, rayadas) 

 4 papel madera. 

 3 sobres de papel glase 

 3 tiritas de brillantinas 

 3 papel crepe de varios colores 

 1 rollo de papel plateado O 

dorado 

 2 potes de temperas  

 1 resma oficio DE COLOR 

 2 plancha de plastificado en frio. 

 1 cinta de papel ancha. 

 1 cuento. (tradicional sala de 3, 

no tradicional sala de 4, un libro 

álbum sala de 5) 

 1 block de hojas cansón blancas 

N5. 

 4 argollas grandes de carpeta 

 3 mt de cinta bebe de distintos 

colores. 

 1 mt de cinta argentina. 

 un paquete de toallitas 

húmedas. 

 Un off 

 Un protector solar 

 1 plasticola de 250 gr 

 1 remera grande o guardapolvo 

de tela 

 10 barras de siliconas finas 

 1 muda de ropa, todo con 

nombre en una bolsita. 

 botones, corchos, telas, conos 

de papel 

 1 CINTA ANCHA TRANSPARENTE 

 ENTREGAR A LA PRECEPTORA Y 

REGISTRAR EN EL CUADERNO 

DE COMUNICADOS, LA FECHA 

DE ENTREGA ES EN LA PRIMERA 

SEMANA DE CLASES. 

MUCHAS GRACIAS!!!! 

  



 

 

 


