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Lista de materiales para sala de 5 años-Jornada Doble-2023

LIBRERÍA

● 2- Aprieta papel N°5
● 1- block de cartulina entretenida x 20 (Nº5)
● 2- blocks de hojas canson blancas x 24 (Nº5)
● 2- blocks de hojas canson de colores x 24 (Nº5)
● 1-block de papel madera x 24 (Nº5)
● 1- caja de marcadores finos x 12 unidades
● 1- caja de marcadores gruesos x 12 unidades
● 1-caja de plastilina surtida x 10 unidades
● 1-cartulina color MIRAR REFERENCIA
● 1- cartulina fantasía
● 1- cinta de embalar transparente de 5cm de ancho
● 1- cinta de papel de 5 cm. de ancho
● 1m contac transparente
● 1- cuaderno Rivadavia tapa dura x 50 hojas lisas tradicional tamaño A3
● 1- cuaderno tapa dura (tamaño común) x 50 hojas rayado color amarillo SIN ETIQUETA
● 1- frasco de tinta china color MIRAR REFERENCIA
● 1- goma eva color MIRAR REFERENCIA
● 2- marcador indeleble punta redonda color MIRAR REFERENCIA
● 2- marcador MARKATODO marca PELIKAN color MIRAR REFERENCIA
● 2- marcador indeleble punta gruesa redonda color negro
● 1- papel barrilete color MIRAR REFERENCIA
● 1- papel carbónico
● 1- papel secante
● 1- papel celofán color MIRAR REFERENCIA
● 1- papel crepé color MIRAR REFERENCIA
● 1- papel afiche color MIRAR REFERENCIA
● 1- paquete de porcelana fría x 250 gr.
● 1- pincel grueso Nº 10
● 1-pinceleta Nº4
● 3- plasticolas con brillantina x 30 gr. Color MIRAR REFERENCIA
● 3- plasticolas x 30 gr. Color MIRAR REFERENCIA
● 1- pote de témpera effect MARCA MAPED color MIRAR REFERENCIA
● 1- pote de témpera MARCA ALBA de 200 gr. Color MIRAR REFERENCIA
● 1- pote de témpera metalizada color MIRAR REFERENCIA
● 1-pote de témpera FLUORESCENTE MIRAR REFERENCIA
● 1- repuestos de hojas canson negras x 8 (Nº5)
● 1- sobres de papel glasé opaco/1 sobre metalizado/1 sobre fluorescente
● 2- sobres de papel madera tamaño oficio con nombre y apellido (en el interior de la solapa)

VARIOS:
● 1- caja de cartón con tapa de color madera de 42x33x25 (dentro de la misma traer los materiales
y la documentación solicitada)
● 3- cajas de pañuelos descartables x 100
● 1- espuma de afeitar
● 1-papel de lija
● 1- rollo de cintas de papel de 4 ó 5 cm. de ancho
● 1- rollo de cinta transparente de 4 ó 5 cm de ancho
● Para la carpeta: 1 bolsa confeccionada con tela friselina (dura y resistente), tamaño 40x45cm, color
amarillo. Con dos manijas para colgar del hombro de la misma tela.

Durante el mes de marzo/abril se solicitará un cuadernillo
confeccionado por las docentes.

Todos los días en la mochila: una bolsa con nombre y apellido conteniendo una muda de ropa (medias, ropa
interior, buzo, remera y pantalón). 1 vaso o botella y 2 táperes pequeños con algo para comer para la
colación de la mañana y de la tarde, 1 toalla pequeña para la higiene diaria de manos con nombre y el
cuaderno de comunicaciones. POR FAVOR, COLOCAR NOMBRE Y APELLIDO A TODAS LAS PRENDAS DEL
UNIFORME.
Solicitamos que las cajas que contengan el material solicitado tengan también nombre y apellido. En caso de
faltar algún material para alguna actividad determinada, el mismo será solicitado oportunamente, a través
del cuaderno.
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REFERENCIA:
APELLIDO DEL
ALUMNO/A QUE
INICIA CON LA
LETRA:

COLOR DESTINADO

A DORADO/AMARILLO

B VIOLETA

C ROJO

D AMARILLO

E-F NEGRO

G-H AZUL

I-J ROSA

K-L NARANJA

M-N CELESTE

O-P PLATEADO/TRANSPARENTE

Q-R BLANCO

S-T VERDE

U-V-W-X-Y-Z MARRÓN

COLORES FLUORESCENTES

APELLIDO DEL ALUMNO/A QUE
INICIA CON LA LETRA:

COLOR DESTINADO

A-B-C-D-E-F ROSA
G-H-I-J-K AMARILLO
L-M-N-O-P VERDE
Q-R-S-T-U AZUL
V-W-X-Y-Z NARANJA

Ante cualquier duda pueden consultar. ¡Muchas gracias!
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