Lista de materiales 2019 sala roja (5 años) turno mañana






























1 pote de tempera color rojo.
Una goma eva color amarilla.
1 afiche color verde claro.
1 paquete de harina.
1 set de soldaditos.
Totora.
1 revista infantil.
Papel glase metalizado.
1 rollo de cocina.
1 plasticola blanca grande.
2 lijas.
1 papel celofán.
Un block de hojas canson oficio decolores.
Un block de hojas canson oficio negras.
Un block de hojas canson oficio papel madera.
2 folios oficio.
1 resmas oficio blanca
Un fibron indeleble fino.
Un paquete de fibras de color gruesas.
Un paquete de toallitas húmedas.
Un alcohol en gel.
Palitos de helado de colores.
Un cuaderno Rivadavia rayado ABC con un cubre plástico.
Una caja de hisopos.
5 barritas de silicona para pistolita.
2 planchas de hojalillos y 2 secantes.
Un plastificado en frio.
Una fibra dorada
Una cartuchera con: lápiz negro, goma, sacapuntas, voligoma, lápices de colores, tijera,
regla. (todo con nombre).

Lista de materiales 2019 sala roja (5 años) turno tarde































1 pote de témpera flúo color verde.
1 block de hojas canson oficio color blancas.
1 block de hojas canson oficio entretenidas.
Un block de hojas papel afiche.
Una cartulina entretenida.
Papel glase flúo.
1 paquete de palitos de helado de colores.
5 moldes de masa.
1 metro de friselina color verde claro.
1 cartulina color verde claro.
1 tempera metalizada plateada.
1 metro de contact.
Tanza.
1 rollo de cocina.
2 folios oficio.
Una resma A4 u oficio de color.
1 fibron indeleble grueso.
1 paquete de fibras de color finas.
Una caja de pañuelos descartables.
1 jabón líquido.
1 afiche color amarillo.
Una voligoma.
Una caja de crayones flúo.
1 cuaderno Rivadavia rayado ABC con cubre plástico.
1 acrílico color verde.
1 uhu.
1 plasticola de brillos color a elección.
2 hojas de calcar y 2 carbónicos.
Una fibra plateada.
Una cartuchera con: lápiz negro, goma, sacapuntas, voligoma, lápices de colores, tijera,
regla. (todo con nombre).

Lista de materiales 2019 sala celeste (4 años) turno mañana






































1 block de hojas “el nene” papel madera.
1 block de hojas “el nene” color negro
1 block de hojas “el nene” blanco.
2 papel glase flúor, 2 opacos, 2 metalizados.
2 plasticolas color azul.
1 plasticola flúo.
1 caja de lápices de colores por seis.
1 lápiz negro tipo BIC.
1 cartulina entretenida a gusto.
1 cartulina de color azul.
2 plastificados en frio.
1 acetato del tamaño de una cartulina.
1 papel afiche color azul.
2 voligomas.
1 cinta de papel ancha.
1 folio tamaño oficio.
1 jabón líquido.
1 alcohol en gel.
1 paquete de toallitas húmedas.
1 rollo de cocina.
1 revista infantil.
1 pegamento tipo uhu.
1 plasticola blanca grande.
1 caja de hisopos.
1 caja de crayones flúo.
2 potes de tempera de 250grs color azul.
1 pote de tempera de 250grs metalizado color a elección.
1 acrílico de color azul.
1 retazo de tela pequeño (tipo toalla) que tengan en casa.
1 paquete de harina.
1 paquete de sal.
1 caja de fibras finas por 10 unidades tipo GIOTTO.
1 caja de fibras gruesas por 10 unidades tipo GIOTTO.
1 resma de hojas blancas oficio.
5 autitos pequeños.
5 animales de granja.
Varios que tengan en casa: disfraces, gorros, elementos para jugar a los doctores,
herramientas de juguete, latas de atún y duraznos vacías, etc.

Lista de materiales 2019 sala celeste (4 años) turno tarde.


































1 block de hojas “EN NENE” fantasía.
1 block de hojas “EN NENE” de colores.
2 papel glase flúor, 2 opacos, 2 metalizados.
2 plasticolas de color asignado.
2 fibrones indelebles punta redonda negro.
1 fibron indeleble de color.
1 lápiz negro tipo Bic.
1 cartulina entretenida a gusto.
1 cartulina de color asignado.
1 acetato del tamaño de una cartulina.
2 plastificados en frio.
1 papel afiche de color asignado.
1 papel madera.
2 voligomas.
1 cincha ancha transparente.
1 folio tamaño oficio.
2 jabones líquidos.
1 paquete de toallitas húmedas.
1 rollo de cocina.
1 revista infantil.
1 silicona en frio.
1 metro de friselina de cualquier color.
2 potes de tempera de 250grs color asignado.
1 pote de tempera de 250grs flúo (amarillo, naranja, verde, rosa)
1 caja de fibras finas por 10 unidades tipo GIOTTO.
1 caja de fibras gruesas por 10 unidades tipo GIOTTO.
1 acrílico de color asignado.
100grs de crémor tártaro.
1 resma de hojas de cualquier color oficio.
1 retazo de tela pequeño (tipo toalla) que tengan en casa.
1 paquete de soldaditos.
1 caja de zapatos o resma vacía forrada de celeste con pintitas blancas.
Varios que tengan en casa: disfraces, gorros, elementos para jugar a los doctores,
herramientas de juguete, latas de atún y duraznos vacías, etc.

Lista de materiales 2019 sala amarilla (3 años) turno mañana


























2 plasticolas de color (marca plasticola).
Un block de hojas blancas nº5 por 24 hojas.
Un block de hojas negras nº5 por 24 hojas.
Un block de hojas papel madera nº5 por 24 hojas.
Una resma oficio color blanco.
2 marcadores gruesos indeleble punta redonda negro y 2 de color.
1 paquete de crayones gruesos.
2 papel barrilete cualquier color.
1 esponja.
1 pincel nº8.
1 cinta ancha transparente.
1 plasticola grande y una voligoma.
2 temperas de 250grs.
1 papel madera.
1 goma eva.
1 papel felfa.
1 sobre de papel glase flúo.
2 planchas de plastificado en frio.
1 acrílico.
5 globos desinflados lisos.
1 porra de cualquier color.
1 paquete de polenta.
1 palangana.
2 cajas de pañuelos descartables.
1 paquete de toallitas húmedas.

Varios que tengan en casa accesorios para disfrazarse adaptado al tamaño del niño,
accesorios de alimentación de bebes, como ser mamadera, accesorios para jugar a los
doctores, y taller mecánico, bandejas de telgorpor descartables, latas vacías de atún,
duraznos, tapas de productos de limpieza como ser blem , cucharas plásticas duras.
¡Muchas gracias!

