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Lista de Materiales de Sala de 4 años 2022
(Los Almendros serán Ceibos y los Naranjos serán Nogales)
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1 mochila a elección con nombre que contenga: el delantal rojo con una
presilla para colgar y con nombre y una bombacha o calzoncillo con
nombre. Si desean pueden enviar también unas toallas húmedas con
nombre para la higiene personal (es optativo)
4 ganchos manitos grandes 51mm (Tipo Binder)
1 repuesto de hojas negras N° 6 (8 hojas)
1 repuesto de hojas de color N° 6 (8 hojas)
1 block de hojas blancas N° 6 (24 hojas)
2 blocks de hojas blancas N° 5 (24 hojas)
1 block de hojas A4 blancas lisas ( papel resma) x 48 hojas (con ESPIRAL
y CON NOMBRE)
1 pliego de papel barrilete color a elección
1 plancha de plastificado en frío tamaño N° 6 aprox.
2 cartulinas “Divertida Muresco” o “estampadas fantasía bifaz”, motivo a
elección
1 cartulina azul oscuro
2 marcadores negros indelebles punta mediana (NO microfibra)
1 marcador indeleble grueso punta redonda (NO punta roma)
12 marcadores finos de colores
12 marcadores gruesos de color al agua ( sólo Ngales t.m. y t.t.)
12 lápices de colores (sólo Ceibos)
1 plasticola x 250 ml
2 Voligomas x 50 ml
2 marcadores indelebles“Sharpie”: color
Ceibos; celeste y rojo
Nogales t.m. amarillo y verde oscuro
Nogales t.t. marrón y naranja
1 lápiz negro Hb
4 planchas de ojalillos (no brillosos)
1 plancha de etiquetas blancas (tipo pegasola Art.3040)
1 pinceleta china chata (2 cm. de ancho) cerda blanda mango corto
1 pinceleta china chata (1 cm de ancho) cerda dura mango largo
2 potes de masa marca Diddo o Play Doh color a elección de 220 grs. (NO
Pelikán)
1 rollo de cinta de papel gruesa Rapifix de 4cm de ancho
(Sólo Nogales t. mañ. y t. tarde)
1 espuma de afeitar (sólo Ceibos)
pote de témpera rojo x 300grs (Sólo Nogales TM)
pote de témpera amarillo x 300grs (Sólo Ceibos)
pote de témpera azul x 300grs (Sólo Nogales TT)
pote de témpera blanca x 300grs (todas las salas)
4 pliegos de papel madera (Sólo nenas)
1 paño tipo Balerina (sólo los varones)
1 plancha de acetato N° 6 aprox.
1 tinta de color amarilla (sólo nenas)
1 tinta de color fucsia o carmín (sólo varones)
1 tinta negra (todos)
1 lapicera gel blanca marca Uniball Signo (otras marcas se secan con
rapidez)
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2 plasticolas de colores :

●

Nogales TM roja y amarilla
Nogales TT; violeta y verde
Ceibos: naranja y celeste

4 barras de témpera sólida marca SIFAP (se venden sueltas):

Ceibos

Nogales T.Mañana

1 ROJO

1 AMARILLO

1 AZUL

1 ROSA

1 BLANCO 1 NEGRO
1 VERDE CLARO 1 MARRÓN

Nogales T.Tarde
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1 CELESTE 1 NARANJA
1 VERDE OSCURO
1 VIOLETA

3 bandejas de telgopor limpias
tapas de gaseosa
2 cajas de pañuelos descartables
2 cucharas y 2 tenedores descartables
1 lija negra
1 paquete de palitos de helado comunes o de colores (a elección)
1 muñeco tipo playmobil puede ser usado
1 libro de cuentos en buen estado, tapas duras, puede ser usado.
1 Tupper de 30cm x 30 cm x 15 cm( de altura) aprox. (Sólo los alumnos
nuevos)
1 sobre de tela para guardar los trabajos (Pedir instructivo a
las maestras, sólo los alumnos nuevos)
1 bolsa de tela con nombre decorada de 40 cm. X 40 cm (para
la Biblioteca Circulante) PUEDE SER LA DE OTRO AÑO

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).
JUEVES 10/02 10.00 hs NOGALES TM
VIERNES 11/02 9.30 HS: CEIBOS
VIERNES 11/02 15.00 HS: NOGALES TT

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.)
Primer día de clase: Miércoles 16 de febrero de 2022

