LISTA DE MATERIALES NIVEL MEDIO MENOR 2020
LIBROS: INGLES My first English workshop (VENTA EN EL JARDIN, VALOR $10.000). "Proyecto
Saber Hacer" 2 años Editorial Santillana.
SOLICITAR CUPÓN EN EL JARDÍN. PARA OBTENER UN 14% DE DESCUENTO.
MATERIALES PERSONALES

1 muda completa
1toalla mediana para manos con cinta para colgar.
1 cepillo de pelo, 1 cepillo de dientes cada tres meses,
crema dental.
2 bolsa de género para colación y ropa sucia (permanece
en la mochila)
1 par de sabanas inferior 1.70 x 1.00cm elasticada todo
el perímetro, sábana superior 170x1.00cm orillas en su
contorno con bolsa de género pegada, (todo marcado con
nombre, el género de color claro sin estampados)
jornada completa
1 frazada (jornada completa) (120 x 1.50 cm).
1 termómetro digital y 1 analgésico para la fiebre en
un estuche. (Mantener en la mochila)
MATERIALES A UTILIZAR DURANTE EL AÑO
2 sobre de cartulina española
1 sobre cartulinas de colores
2 sobre de goma eva de colores
2 sobre de goma eva con gliter
1 sobre de papel crepe
1 sobre de papel lustre
1 block de dibujo N° 99
1 pegamentos en barra A COLOR
1 pegamentos en barra traslucido
10 barras de silicona
4 pliegos de papel kraff
2 cola fría lavable de 250ml (formato pequeño)
1 plumón permanente color negro
3 plumones de pizarra (rojo, verde, azul)
1 cajas de lápices de 12 colores de madera jumbo
1 caja de lápices de cera grande
1 caja de lápices scriptos de clores jumbo
1 caja lápices de mina
1 sacapuntas con deposito
1 gomas de borrar
1 set de lanas de colores
1 pinceles n°12 y 6
1 brocha pequeña
1 set de rodillos con formas
1 caja de 6 colores temperas metalizadas
1 croquera de dibujo tamaño oficio
1 caja de Tizas de colores grandes
3 lápices pasta azul, negro, rojo.

UTILES DE ASEO MENSUAL
2 toallas nova
2 confort
1 desodorante ambiental cada 2 meses
1 toallitas desinfectantes
10 bolsas de basura 90x70
20 bolsas tipo camiseta
1 caja de pañuelos desechables (se pedirá de acuerdo a
lo que se necesite)
1 paquete de servilletas
SEMESTRAL: UN LITRO JABON HIPOALERGENICO

1 caja de témperas 12 colores normales
1 delantal de plástico con mangas para arte
1 paquete de ojos locos
1 resma de hojas tamaño carta
1 cinta doble contacto
1 cinta de embalaje transparente
1 caja plástica con tapa verde 6 litros
1 cuento infantil tapa dura
1 set de escarchas de colores
1 set de lentejuelas decolores
1 set de figuritas de goma eva
1 cinta adhesiva blanca (masking)
1 ovillo de rafia natural
1 caja de plastilina de colores
1 pizarra blanca de 25 x 30 aprox
1 juego didáctico (se indicará en marzo que debe traer)
2 set de masas de colores
1 bolsa de algodón natural
1 bolsa de algodones de colores
1 tijera de aprendizaje
20 fundas transparentes de carta
1 traje representativo de un oficio (se indicará en
marzo que debe traer)
1 títere (no estereotipado)
1 set de moldes para cortar
2 set papel lustre pequeño
1 pliego goma Eva, el color será indicado en marzo.
Set palos helados grandes
Set de platos, vasos y cucharas de plástico o cartón.

IMPORTANTE SE RUEGA TRAER LOS MATERIALES DEBIDAMENTE MARCADOS ADQUIRIR MATERIALES NO
TÓXICOSY DE BUENA CALIDAD POR SEGURIDAD DE SUS HIJOS/AS

