LISTADO DE MATERIALES 2020
1º Sección - Sala Verde - Turno Mañana
Disponible en la reunión de padres (Febrero)
- Agenda Institucional
- Kits STEAM
- Cuadernillo de Ajedrez
- Stickers institucionales

Área Artística
- 1 Pintor de tela para actividades plásticas color azul.
- 1 Pincel mediano.
- 1 Block de hojas de color N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Block de hojas negras N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Resma de hojas A4.
- 1 Paquete de papel glasé grande opaco.
- 1 Plancha de plastificado en frío.
- 1 Paquete de palitos de helado natural.
- 1 Paquete de palitos de helado de colores.
- 1 Cinta transparente ancha.
- 1 Cinta de papel ancha.
- 1 Fibrón negro permanente.
- 1 Fibrón negro al agua.
- 2 cajas de fibras de 12 colores.
- 1 Plasticola blanca de 500cm3.
- 3 Plasticolas color de 40 grs.
- 1 Témpera de 250 cm3 color roja.
- 1 Témpera 250 cm3 color negra.
- 1 Esponja.
- 1 caja de hisopos.
- 2 Lijas, una fina y otra gruesa.
- 1 Friselina ½ metro verde.
- 1 Totora.
- 1 Papel afiche de color verde manzana.
- 1 Carpeta N° 10 color verde identificada con sticker institucional
(para guardar las técnicas grafoplásticas realizadas a lo largo del ciclo)

HOJA 1 DE 2

Proyecto Escuela Verde
- 1 trapo de piso decorado y con nombre.
- 1 Radiografía limpia.
- Revistas con temáticas infantiles (4).
- Diarios (4).
- Envases de yogur (4 o 5).
- Tubos de papel higiénico o servilletas ( 4 de cada uno).
- Cartón duro (por ej. de cajas de zapatos).
- 1 botella de amor (se adjunta instrucciones).
- 1 sobre de semillas aromáticas (albahaca).

Proyecto Solidario
- Tapitas de envases (min 10 tapas).

Proyecto Literario
Cuentos para donar a la biblioteca del aula. Autores sugeridos:
Adela Basch, Gustavo Roldán, Silvia Schujer, Anthony Browne,
Patricia Suarez, Ana Maria Shua, Pablo Bernasconi, Oliver Sheffer.

Área de Educación Física
- 1 bolsa de tela de arena de 20x15.

Área de Inglés
- Imágenes de 10x10 de animales domésticos (5).

Mochila escolar NEA
Mantel y servilleta del color de la sala, toalla con cinta para colgar en el
cuello, taza de plástico, cepillo y pasta dental. (Los elementos deberán estar
identificados con nombre y apellido).
Observaciones: la mochila escolar NEA cumple con las pautas del reglamento
institucional dónde está contemplado aspectos preventivos de accidentes al
ser sin rueditas.

El material será entregado en la institución en el momento de las entrevistas individuales.

HOJA 2 DE 2

LISTADO DE MATERIALES 2020

2º Sección - Sala Celeste - Turno Mañana
Disponible en la reunión de padres (Febrero)
- Agenda Institucional
- Kits STEAM
- Cuadernillo de Ajedrez
- Stickers institucionales

Área Artística
- 1 Pintor de tela para actividades plásticas color azul.
- 1 Pinceleta mediana.
- 1 Block de hojas de color N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Block de hojas blancas N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Paquete de papel glasé grande opaco.
- 1 Caja de crayones (de 12).
- 1 Plasticola de 500 cm3.
- 1 Voligoma de 30 ml.
- 3 Plasticolas de color de 40 gr.
- 2 Lápices negros.
- 2 Fibrones color NEGRO permanentes.
- 1 Témpera de 250 cm3 color azul.
- 1 Témpera de 250 cm3 color blanca.
- 1 Papel afiche de color naranja.
- 1 Totora.
- 1 Cinta transparente ancha.
- 1 Cinta de papel ancha.
- 2 Lijas, una fina y una gruesa.
- 1 Carpeta N°10 color celeste identificada con etiqueta institucional
(para guardar las técnicas grafoplásticas realizadas a lo largo del ciclo).

HOJA 1 DE 2

Proyecto Escuela Verde
- 1 Trapo de piso decorado y con nombre.
- 1 Radiografía limpia.
- Hilos y lanas.
- 2 envases de yogur.
- Retazos de tela variadas.
- 2 Bandejas de telgopor.
- 5 Broches de madera.
- 2 Tubos de papel higiénico y 2 de servilletas.
- 1 Botella de amor ( se adjunta instrucciones).
- 1 Sobre de semillas perejil.

Proyecto Solidario
- Tapitas de envases (min 10 tapas).

Proyecto Literario
Cuentos para donar a la biblioteca del aula. Autores sugeridos:
Adela Basch, Gustavo Roldán, Silvia Schujer, Anthony Browne,
Patricia Suarez, Ana Maria Shua, Pablo Bernasconi, Oliver Sheffer.

Área de Educación Física
- 2 Cintas N°12 de falletina (50 cm).

Área de Inglés
- Imágenes de 10x10 de partes de la casa (5).
- Imágenes de 10x10 de miembros de la familia (5).

Mochila escolar NEA
Mantel y servilleta del color de la sala, toalla con cinta para colgar en el
cuello, taza de plástico, cepillo y pasta dental. (Los elementos deberán estar
identificados con nombre y apellido).
Observaciones: la mochila escolar NEA cumple con las pautas del reglamento
institucional dónde está contemplado aspectos preventivos de accidentes al
ser sin rueditas.
El material será entregado en la institución el día de la reunión de padres.

HOJA 2 DE 2

LISTADO DE MATERIALES 2020

3º Sección - Sala Amarilla - Turno Mañana
Disponible en la reunión de padres (Febrero)
- Agenda Institucional
- Kits STEAM
- Cuadernillo de Ajedrez
- Stickers institucionales

Área Artística
- 1 Pintor de tela para actividades plásticas color azul.
- 1 Pincel mediano.
- 1 Block de hojas de color N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Block de hojas blancas N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Paquete de palitos de helado de colores.
- 1 Paquete de papel glasé grande opaco.
- 2 Fibrones NEGROS permanentes.
- 1 Hoja A4 plastificada en frío.
- 1 Témpera de 250 cm3 color amarillo.
- 1 Témpera de 250 cm3 fluo.
- 3 Plasticolas color de 40gr.
- 1 Bolsa de papel N°5.
- 2 Lijas (1 fina y 1 gruesa).
- 1 Afiche de color amarillo.
- 1 Cuaderno de hojas blancas (50 hojas identificado para la primer parte del ciclo).
- 1 Cuaderno de hojas rayadas (100 hojas identificado para la segunda etapa del año).
- Cartuchera (lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, fibras y lápices, voligoma y una
tijera de puntas redondas).
- 1 Carpeta N°10 color amarilla identificada con etiqueta institucional
(para guardar las técnicas grafoplásticas realizadas a lo largo del ciclo).

HOJA 1 DE 2

Proyecto Escuela Verde
- 1 Trapo de piso decorado y con nombre.
- 2 Radiografias limpias.
- 10 Botones tamaño mediano y grande.
- 10 Tapas grandes (leche y/o bidón).
- 2 Bandejas de telgopor.
- 1 Rollo de papel aluminio.
- 1 Botella de amor (se adjunta instrucciones).
- 1 Sobre de semillas orégano.

Proyecto Solidario
- Tapitas de envases (min 10 tapas).

Proyecto Literario
Cuentos para donar a la biblioteca del aula. Autores sugeridos:
Adela Basch, Gustavo Roldán, Silvia Schujer, Anthony Browne,
Patricia Suarez, Ana Maria Shua, Pablo Bernasconi, Oliver Sheffer.

Área de Educación Física
- 2 cuadrados de tela de 50x50cm.

Área de Inglés
- Imágenes de 10x10 de partes del cuerpo (4).
- Imágenes de 10x10 de frutas y verduras (4).
- Imágenes de 10x10 de útiles escolares (4).
- Libro Orbit 1 Student’s book + Workbook. Editorial Richmond.

Mochila escolar NEA
Mantel y servilleta del color de la sala, toalla con cinta para colgar en el
cuello, taza de plástico, cepillo y pasta dental. (Los elementos deberán estar
identificados con nombre y apellido).
Observaciones: la mochila escolar NEA cumple con las pautas del reglamento
institucional dónde está contemplado aspectos preventivos de accidentes al
ser sin rueditas.
El material será entregado en la institución el día de la reunión de padres.
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LISTADO DE MATERIALES 2020
1º Sección - Sala Verde - Turno Tarde
Disponible en la reunión de padres (Febrero)
- Agenda Institucional
- Kits STEAM
- Cuadernillo de Ajedrez
- Stickers institucionales

Área Artística
- 1 Pintor de tela para actividades plásticas color azul.
- 1 Pincel mediano.
- 1 Block de hojas de color N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Block de hojas negras N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Paquete de papel glacé grande opaco.
- 1 Plancha de plastificado en frío.
- 1 Friselina ½ metro amarilla.
- 1 Paquete de palitos de helado natural.
- 1 Paquete de palitos de helado de colores.
- 1 Cinta transparente ancha.
- 1 Cinta de papel ancha.
- 1 Fibrón negro permanente.
- 1 Fibrón de color.
- 2 Cajas de fibras de 12 colores.
- 1 Plasticola blanca de 500cm3.
- 1 Témpera de 250 cm3 color roja.
- 1 Témpera 250 cm3 color celeste.
- 1 Papel afiche de color celeste.
- 3 Plasticolas color de 40gr.
- 1 Totora.
- 1 Esponja.
- 1 Caja de crayones (de 12).
- 1 Carpeta N° 10 color verde identificada con sticker institucional
(para guardar las técnicas grafoplásticas realizadas a lo largo del ciclo).

HOJA 1 DE 2

Proyecto Escuela Verde
- 1 Trapo de piso decorado y con nombre.
- 1 Radiografía limpia.
- 5 Broches de madera.
- Revistas con temáticas infantiles (4).
- Diarios (4).
- Envases de yogur (4 o 5).
- Tubos de papel higiénico o servilletas (4 de cada uno).
- Cartón duro (por ej de cajas de zapatos).
- 1 Botella de amor ( se adjunta instrucciones).
- 1 Sobre de semillas aromáticas (albahaca).

Proyecto Solidario
- Tapitas de envases (min 10 tapas).

Proyecto Literario
Cuentos para donar a la biblioteca del aula. Autores sugeridos:
Adela Basch, Gustavo Roldán, Silvia Schujer, Anthony Browne,
Patricia Suarez, Ana Maria Shua, Pablo Bernasconi, Oliver Sheffer.

Área de Educación Física
- 1 bolsa de tela de arena de 20x15.

Área de Inglés
- Imágenes de 10x10 de animales domésticos (5).

Mochila escolar NEA
Mantel y servilleta del color de la sala, toalla con cinta para colgar en el
cuello, taza de plástico, cepillo y pasta dental. (Los elementos deberán estar
identificados con nombre y apellido).
Observaciones: la mochila escolar NEA cumple con las pautas del reglamento
institucional dónde está contemplado aspectos preventivos de accidentes al
ser sin rueditas.

El material será entregado en la institución en el momento de las entrevistas individuales.
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LISTADO DE MATERIALES 2020
2º Sección - Sala Celeste - Turno Tarde
Disponible en la reunión de padres (Febrero)
- Agenda Institucional
- Kits STEAM
- Cuadernillo de Ajedrez
- Stickers institucionales

Área Artística
- 1 Pintor de tela para actividades plásticas color azul.
- 1 Block de hojas color N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Block de hojas blancas N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Paquete de papel glasé grande brilloso.
- 1 Caja de fibras de colores (12 U).
- 1mt. Contact transparente.
- 2 Fibrones color NEGRO permanente.
- 2 Lápices negros.
- 1 Témpera de 250 cm3 color verde.
- 1 Témpera de 250 cm3 color fluo.
- 3 Plasticolas de color de 40gr.
- 1 Cinta transparente ancha.
- 1 Cinta de papel ancha.
- 1 Plasticola de 500cm3.
- 1 Totora.
- 1 Papel afiche de color rosa.
- 1 mt. Friselina celeste.
- 1 Lija fina.
- 1 Carpeta N°10 color celeste identificada con etiqueta institucional
(para guardar las técnicas grafoplásticas realizadas a lo largo del ciclo).

HOJA 1 DE 2

Proyecto Escuela Verde
- Retazos de tela (varias texturas y colores).
- 12 Botones (variados tamaños y colores).
- Revistas con temáticas infantiles (4).
- Diarios (4).
- 3 Cajas de remedios.
- 1 Maple de huevos.
- 2 Envases de yogur.
- 2 c/u Tubos de papel higiénico y servilletas.
- 2 Planchas de cartón fino gris (30 x 40 cm).
- 2 Cordones de zapatillas o zapatos.
- 2 Radiografías limpias.
- 1 Botella de amor (se adjunta instrucciones).
- 1 Sobre de semillas romero.

Proyecto Solidario
- Tapitas de envases (min 10 tapas).

Proyecto Literario
Cuentos para donar a la biblioteca del aula. Autores sugeridos:
Adela Basch, Gustavo Roldán, Silvia Schujer, Anthony Browne,
Patricia Suarez, Ana Maria Shua, Pablo Bernasconi, Oliver Sheffer.

Área de Educación Física
- 2 Cintas N°12 de falletina (50 cm).

Área de Inglés
- Imágenes de 10x10 de partes de la casa (5).
- Imágenes de 10x10 de miembros de la familia (5).

Mochila escolar NEA
Mantel y servilleta del color de la sala, toalla con cinta para colgar en el
cuello, taza de plástico, cepillo y pasta dental. (Los elementos deberán estar
identificados con nombre y apellido).
Observaciones: la mochila escolar NEA cumple con las pautas del reglamento
institucional dónde está contemplado aspectos preventivos de accidentes al
ser sin rueditas.
El material será entregado en la institución el día de la reunión de padres.
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LISTADO DE MATERIALES 2020

3º Sección - Sala Amarilla - Turno Tarde
Disponible en la reunión de padres (Febrero)
- Agenda Institucional
- Kits STEAM
- Cuadernillo de Ajedrez
- Stickers institucionales

Área Artística
- 1 Pintor de tela para actividades plásticas color azul.
- 1 Pincel mediano.
- 1 Block de hojas de color N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Block de hojas blancas N°6 (tipo el nene de 20 unidades).
- 1 Paquete de palitos de helado de colores.
- 1 Paquete de papel glasé grande opaco.
- 2 Fibrones NEGROS permanentes.
- 1 Hoja A4 plastificada en frío.
- 1 Témpera de 250 cm3 color naranja.
- 1 Témpera de 250 cm3 fluo.
- 3 Plasticolas color de 40gr.
- 1 Bolsa de papel N°5.
- 2 Lijas (1 fina y 1 gruesa).
- 1 Afiche de color lila.
- 1 Cuaderno de hojas blancas (50 hojas identificado para la primer parte del ciclo).
- 1 Cuaderno de hojas rayadas (100 hojas identificado para la segunda etapa del año).
- Cartuchera (lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, fibras y lápices, voligoma y una
tijera de puntas redondas).
- 1 Carpeta N°10 color amarilla identificada con etiqueta institucional
(para guardar las técnicas grafoplásticas realizadas a lo largo del ciclo).

HOJA 1 DE 2

Proyecto Escuela Verde
- 1 Trapo de piso decorado y con nombre.
- 2 Radiografias limpias.
- 10 Botones tamaño mediano y grande.
- 10 Tapas grandes (leche y/o bidón).
- 2 Bandejas de telgopor.
- 1 Rollo de papel aluminio.
- 1 Botella de amor (se adjunta instrucciones).
- 1 Sobre de semillas menta.

Proyecto Solidario
- Tapitas de envases (min 10 tapas).

Proyecto Literario
Cuentos para donar a la biblioteca del aula. Autores sugeridos:
Adela Basch, Gustavo Roldán, Silvia Schujer, Anthony Browne,
Patricia Suarez, Ana Maria Shua, Pablo Bernasconi, Oliver Sheffer.

Área de Educación Física
- 2 cuadrados de tela de 50x50cm.

Área de Inglés
- Imágenes de 10x10 de partes del cuerpo (4).
- Imágenes de 10x10 de frutas y verduras (4).
- Imágenes de 10x10 de útiles escolares (4).
- Libro Orbit 1 Student’s book + Workbook. Editorial Richmond.

Mochila escolar NEA
Mantel y servilleta del color de la sala, toalla con cinta para colgar en el
cuello, taza de plástico, cepillo y pasta dental. (Los elementos deberán estar
identificados con nombre y apellido).
Observaciones: la mochila escolar NEA cumple con las pautas del reglamento
institucional dónde está contemplado aspectos preventivos de accidentes al
ser sin rueditas.
El material será entregado en la institución el día de la reunión de padres.
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