Listado de materiales 2018
Nivel Inicial
Kinder 2

 Muda completa: zapatillas, medias, bombacha/calzoncillo, remera, pantalón y
buzo (para dejar en el colegio) pañales y toallitas húmedas (en caso de
necesitarlos). Todo deben traerlo en una caja de plástico con tapa (tipo tupper)
de 28 centímetros de ancho, 28 de alto y 30 de profundidad (como medidas
máximas).
 4 cajas de Carilina (no paquetitos) que se usarán como pañuelitos de nariz.
 1 espuma de afeitar.
 1 librito para dejar en la biblioteca de la sala.
 Delantal del colegio. Quedará toda la semana en la sala y se enviará los viernes
a casa para su lavado. Por favor enviarlo nuevamente el lunes siguiente sin falta.
 1 kg. De galletitas y 5 sobres de jugo en polvo para compartir en el snack.
 1 vaso irrompible sin tapa ni pajita con nombre.
 1 mochila simple sin rueditas. ·
 3 fotos/ fotocopias: 1 primer plano, 1 cuerpo entero, 1 familia. Para dejar en el
colegio.
 1 marcador negro indeleble grueso.
 1 almohadón de 25/30 cm2 para dejar en la sala.
 1 bolsita de tela de 20 x 20 rellena de arroz.
 1 talco.
 1 brocha o pinceleta de tintura.
 1 rodillo chico.
 1 toallita de manos de 20 x 30 con cinta o elástico en un extremo para colgarla.
La misma quedará en la sala y volverá los viernes para lavar.
 2 paquetes de broches de madera.
 1 lija.
 1 cinta de papel de 3,5 cm de ancho.
 Todas las pertenencias deben tener nombre. Los materiales deben ser traídos en
una bolsa cerrada con nombre en la misma.

Campaña de solidaridad:

 Afiches (rojo, azul, verde, rosa) 2 c/u.
 Cartulinas (rojo, amarillo, verde, blanco) 2 c/u.

Listado de materiales 2017
Nivel Inicial
Kinder 3 (Turnos Mañana y Tarde)

 Muda: short/pantalón, medias y bombacha/calzoncillo. Queda todos los días en
la mochila.
 1 caja de plástico con tapa (tipo tupper) de 25 centímetros de ancho, 25 de alto y
30 de profundidad (medidas máximas).
 4 cajas de Carilina (no paquetitos) que se usarán como pañuelitos de nariz.
 1 espuma de afeitar.
 1 librito para dejar en la biblioteca de la sala.
 Delantal del colegio. Se utiliza todos los días para pintar. Por favor traerlo
siempre en la mochila.
 1 kg. De galletitas y 5 sobres de jugo en polvo para compartir en la merienda.
 1 Vaso de plástico con nombre.
 3 fotos/ fotocopias color: 1 de toda la familia, 1 de primer plano y 1 de cuerpo
entero. (para dejar en el jardín)
 1Mochila simple sin rueditas.
 2 paquetes de broches de ropa.
 1 marcador negro indeleble grueso.
 1 lija.
 1 rodillo chico.
 1 cinta de papel de 3,5cm. de ancho.
 1 paquete de toallitas húmedas.
 1 ovillo de lana de cualquier color.
 Todas las pertenencias deben tener nombre. Los materiales deben ser traídos en
una bolsa cerrada con nombre en la misma.

Campaña de solidaridad:

 2 lápices negros.
 Brillantina surtidas x 5 sobres. 3 Unidades.
 1 caja marcadores surtidos finos.

Listado de materiales 2017
Nivel Inicial
Kinder 4 (Turnos Mañana y Tarde)

 4 cajas de Carilina (no paquetitos) que se usarán como pañuelitos de nariz.
 1 espuma de afeitar.
 1 librito para dejar en la biblioteca de la sala.
 1 caja de plástico con tapa (tipo tupper) de 25 centímetros de ancho, 25 de alto
y 30 de profundidad (medidas máximas).
 Delantal del colegio. Se utiliza todos los días para pintar. Por favor traerlo
siempre en la mochila.
 1 kg. de galletitas y 5 sobres de jugo en polvo para compartir en la merienda.
 1 Vaso de plástico con nombre.
 1 paquete de toallitas húmedas.
 1 rollo de papel higiénico.
 1 marcador negro indeleble grueso.
 1 Mochila simple sin rueditas.
 1 lija.
 2 papeles secantes.
 1 rodillo.
 1 cinta de papel de 3,5cm. De ancho.
 1 pinceleta de tintura.
 1 esponja rectangular de baño.
 Todas las pertenencias deben tener nombre. Los materiales deben ser traídos en
una bolsa cerrada con nombre en la misma.

Campaña de solidaridad:

 2 paq. de palitos de helado color natural.
 2 paq. de palitos de helado de color surtido .
 1 plasticola x 500gr.

Listado de materiales 2017
Nivel Inicial
Kinder 5 Tigers-Winnies

 4 cajas de Carilina (no paquetitos) que se usarán como pañuelitos de nariz.
 2 libritos atractivos y acordes a la edad, 1 en castellano y 1 en ingles, para la
biblioteca ambulante de la sala. Deben tener nombre y serán devueltos a fin de
año.
 Delantal del colegio. Se utiliza todos los días para pintar. Por favor traerlo
siempre en la mochila con nombre.
 1 caja de plástico con tapa (tipo tupper) de 25 centímetros de ancho, 25 de alto y
30 de profundidad (medidas máximas).
 1 kg. de galletitas ·
 1 revista vieja.
 1 rodillo.
 1 rollo de papel de cocina.
 1 marcador negro indeleble grueso.
 1 pinceleta de tintura.
 1 lija.
 1 paquete de porcelana fría de ½ kilo.
 1 Mochila.
 1 vaso de plástico con nombre.
 1 cinta de papel de 3,5cm. de ancho.
 Todas las pertenencias deben tener nombre. Los materiales deben ser traídos en
una bolsa cerrada con nombre en la misma.

Campaña de solidaridad:





1 caja de crayones finos x 12u.
1 caja de crayones gruesos x 12.
2 block tipo “El Nene” n°5 color.
6 papel crepe colores varios.

