LISTA DE MATERIALES NIVEL: NT1 (PRE-KINDER) 2020
Libros: Lenguaje (Trazos y Letras N°1); Matemáticas (Lógica y números N°1); Jugando con los sonidos
(Conciencia Fonológica N°1); Inglés (Calibots Preschool N°1). Editorial Caligrafix.
MATERIALES PERSONALES
UTILES DE ASEO MENSUAL
1 muda completa
2 toallas nova
1 toalla mediana para manos con cinta para colgar
1 desodorante ambiental cada 2 meses
marcada con nombre completo
1 toallitas desinfectantes
1 cepillo de dientes, crema dental
10 bolsas de basura 90x70
2 bolsa de género, para colación y ropa sucia
20 bolsas tipo camiseta
1 par de sabanas inferior 1.70 x 1.00cm elasticada todo
1 caja de pañuelos desechables
el perímetro, sabana superior 170x1.00cm orillas en su
1 paquete de servilletas
contorno con bolsa de género pegada (todo marcado con 2 confort
nombre y apellido)
1 litro de jabón hipoalergénico (semestral)
1 frazada
1 termómetro digital y 1 analgésico para la fiebre en un
estuche. ( Mantener en la mochila)
MATERIALES A UTILIZAR DURANTE EL AÑO
1 delantal de plástico con mangas para arte
2 sobre de cartulina española
1 paquete de ojos locos
1 sobre cartulinas
2 resma de hojas tamaño carta
2 sobre de goma Eva de colores
1 cinta doble contacto
1 sobre de goma Eva con glitter
1 cinta de embalaje transparente
1 sobre de paño lenci
1 caja plástica con tapa transparente 6 litros
1 sobre de papel crepe
1 cuento infantil tapa dura
1 sobre de papel lustre
1 set pinturas de cara
1 pegamento en barra a color
1 set de escarchas de colores
1 pegamento en barra transparente
1 set de lentejuelas decolores
10 barras de silicona
1 set de figuritas de goma eva
4 pliegos de papel kraff
1 cinta adhesiva blanca (masking)
1 cola fría lavable de 500ml
1 ovillo de rafia natural
1 plumón permanente
1 caja de plastilina de colores
4 plumones de pizarra (color negro, azul, rojo y verde)
1 tijeras punta roma
2 cajas de lápices de 12 colores de madera jumbo
1 juego didáctico___________________
1 caja de lápices scriptos de clores jumbo
2 set de masas de colores
1 set de lanas de colores
1 bolsa de algodón natural
1 pincel N° 12
1 bolsa de algodones de colores
1 set de rodillos con formas
1 tijera punta roma
1 caja de temperas 12 colores
20 fundas transparentes tamaño carta
1 caja de 6 colores temperas metalizadas
1 pocillo mezclador de tempera
1 croquera de dibujo tamaño oficio
Caja Tizas de colores
Caja lápices mina
2 gomas de borrar
1 sacapuntas con deposito
2 lápices pasta azules
1 lápiz pasta rojo
IMPORTANTE SE RUEGA TRAER LOS MATERIALES DEBIDAMENTE MARCADOS
ADQUIRIR MATERIALES NO TÓXICOS Y DE BUENA CALIDAD POR SEGURIDAD DE SUS HIJOS/AS

