
NUEVA ESCUELA  ARGENTINA  2000

Nivel Inicial: Sucre 2824/26 – Tel./Fax 4782-0513
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Lista de materiales sala de 5 años 2022

Álamos: Ex - Ceibos / Girasoles: Ex - Nogales T.T. /Manzanos: Ex - Nogales T.M

• 1 mochila a elección con nombre que contenga: el delantal rojo de la Nea.

• Estuche tipo cartuchera que contenga: cepillo y pasta de dientes, con

nombre, si almuerza en la escuela.

• Una cartuchera (que tenga elásticos individuales para poner lápices y

marcadores, de modo que al abrirla se vean fácilmente todos los útiles) que

deberá ser enviada dentro de la mochila el primer día de clases con los

siguientes materiales (todo con nombre):

Lápiz negro

Lápices de colores

12 marcadores de colores de punta fina (buena calidad)

1 sacapuntas

1 goma blanca para lápiz

• 1 caja de 12 marcadores gruesos al agua (buena calidad)

• 1 birome negra

• 1 birome blanca en gel (Creamy white) marca Signo  (Solo ALAMOS)

• 1 plasticola blanca 500gr (Solo MANZANOS)

• Acuarelas- Proarte- (Solo GIRASOLES)

• 2 marcadores negros indelebles punta mediana

• 2 marcadores negros indelebles punta gruesa redondo

• 4 marcadores indelebles de color a elección, marca Sharpie

• 2 voligomas grandes (Con nombre)

• 2 plasticolas de color a elección

• 1 pliego de papel madera

• 2 pliegos de papel barrilete

• 1 sobre de papel glacé metalizado

• 1 cartulina estampada (“Divertida Muresco “ Fantasía bifaz”)

• 1 paquetes de lentejuelones, color a elección

• 1 paquetes de lentejuelas, color a elección

• 2 planchas de etiquetas grandes (tipo Pega sola Art. 3040)

• 2 planchas de ojalillos

• 4 ganchos manitos de 51 mm. tipo Blinder

• 2 cajas de pañuelos descartables (no paquetes individuales); durante el año

se pedirán más cuando sea necesario.

• 1 blocks de hojas blancas N° 5 (tipo Miguel Ángel de 24 unidades); si es

necesario se pedirán más durante el año.

• 1 blocks de hojas Nº 5 de color El Nene x 24 hojas

• 1 block de hojas de color N° 6 x 24 hojas

• 1 block de hojas blancas N° 6 x 24 hojas

• 1 repuesto de hojas negras N° 6 (6 u 8 hojas)

• 1 plancha de plastificado en frío

• 3 bandejitas descartables

• 2 témperas en barra color a elección

• 1 pote de masa marca DIDDO o marca Play Doh (NO Pelikan) (color a

elección)

• 1 papel carbónico

• 1 caja chica de tizas

• 1 plancha de acetato.
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• 3 pote de témpera de 200 gr. (ALAMOS: azul, rojo, amarillo)

• 3 pote de témpera de 200 gr. (GIRASOLES: blanca, naranja y verde)

• 3 pote de témpera de 200 gr. (MANZANOS: negro, violeta y fucsia)

• 1 caja de pasteles x 12 colores

• 1 caja de plastilina x 6

• 1 cinta de papel 4 cm (Rapifix)

• 1 pack de palitos de helado

• En caso de niños zurdos, enviar la tijera correspondiente con nombre

• Libro de inglés: “Bright ideas” Class Book Starter. Editorial Oxford.

1 block de hojas blancas tipo de resma (tamaño carta o A4) anillado por 80

hojas lisas CON NOMBRE

1 cuaderno de tapa dura forrado a elección (48 hojas) con etiqueta con nombre

(ABC con renglones, tamaño 19 cm x 23,5 cm)

Biblioteca circulante: Durante el año se realizará una biblioteca

circulante, se informará en la primera reunión de padres cuál será el

monto para comprar los libros para su funcionamiento.

Para una mejor organización los materiales podrán entregarse en el Jardín a

partir del  08/02 hasta el día 11/02 de 8.30 a 12.00 hs. Las bolsas deberán

tener nombre del alumno, sala y turno. Si por alguna razón muy especial no

pueden alcanzarlos en la fecha pactada, coordinar con las maestras el día de

entrega.

Las entrevistas individuales y la reunión de padres grupal se realizarán por

Meet. Durante el mes de enero recibirán la invitación por mail (cuenta del

alumno).

REUNIÓN GRUPAL

JUEVES 10/02  13.00 hs MANZANOS

JUEVES 10/02  15.00 HS: GIRASOLES

VIERNES 11/02 14.30 HS: ÁLAMOS

El primer día de clases las maestras recibirán en un folio las fichas de datos
del alumno, ficha médica, autorización al campo de deportes (Sala de 4 y 5
años), personas autorizadas y autorización general.

Durante el año se solicitarán materiales específicos, por ejemplo
para la Muestra de Arte, para trabajar diferentes técnicas grafo

plásticas (yeso, arcilla, alambre, etc.)

Los alumnos de sala de 5 deberán presentar el informe de audiometría
extendido por el profesional (no el estudio) hasta el 18/03.

Primer día de clase: Miércoles 16 de febrero de 2022


