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Lista de materiales sala de 5 años_2020
Álamos: Ex - Ceibos / Girasoles: Ex - Nogales T.T. /Manzanos: Ex - Nogales T.M.

•

Un cuaderno tapa dura de 24 hojas color naranja etiquetado con nombre y apellido que deberán
traer desde el primer día de clases dentro de la mochila naranja. En la tapa deberán pegar el
sticker de la Nea que se adquiere en ropería y en la contratapa un sobre resistente para enviar el
dinero solicitado a lo largo del año.

•
•

1 mochila de la NEA con nombre que contenga: una taza de plástico y el delantal rojo.
Estuche tipo cartuchera que contenga: cepillo y pasta de dientes, con nombre, si almuerza en el
comedor.

•

Una cartuchera (sugerimos que sea de un solo piso y 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 de la NEA el primer día de clases con los siguientes materiales
(todo con nombre):
Lápiz negro (sin goma de borrar)
Lápices de colores (no flúo ni metalizados)
12 marcadores de colores de punta fina (buena calidad), que incluyan el color beige.
1 sacapuntas (común)
1 goma blanca para lápiz (común)
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1 caja de 12 marcadores gruesos al agua (buena calidad)
1 birome negra
1 birome blanca en gel (Creamy white) marca Signo
2 marcadores negros indelebles punta mediana
3 marcadores indelebles de color, marca Sharpie
2 voligomas grandes
2 plasticolas de color a elección (no verde ni negra)
1 pliego de papel madera
1 pliego de papel barrilete
2 sobres de papel glacé común
2 sobres de papel glacé metalizado
2 cartulinas color a elección
1 cartulina metalizada color a elección
1 cartulina estampada
2 paquetes de lentejuelones, color a elección
2 paquetes de lentejuelas, color a elección
4 planchas de etiquetas grandes (tipo pega sola Art. 3040)
2 planchas de etiquetas blancas pequeñas (2 × 1 cm. aprox.)
4 planchas de ojalillos
4 ganchos manitos de 51 mm. tipo Blinder
1 block de hojas blancas (tamaño carta o A4) anillado por 80 hojas lisas CON NOMBRE
2 cajas de pañuelos descartables (no paquetes individuales); durante el año se pedirán más
cuando sea necesario.
1 cuaderno de tapa dura forrado a elección (48 hojas) con nombre (ABC con renglones, tamaño
19 cm x 23,5 cm)
1 caja de plástico rectangular (tipo tupperware) de 40 x 30 x 10 cm., lo más resistente posible,
(solo los alumnos que ingresan nuevos a la institución).
4 blocks de hojas blancas N° 5 (tipo Miguel Ángel de 24 unidades); si es necesario se pedirán
más durante el año.
2 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 corcho (25 x 25 cm. aprox.)
1 plancha de plastificado en frío
1 plancha de imán autoadhesiva tamaño A3 (se consigue en Gráficas)
3 bandejitas descartables
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4 témperas en barra color AMARRILLO, NEGRO, BLANCO, ROJO (solo ÁLAMOS)
4 témperas en barra color AZUL, VERDE OSCURO, NARANJA, ROSA (solo GIRASOLES)
4 témperas en barra color CELESTE, VIOLETA, MARRÓN, VERDE CLARO (solo MANZANOS)
2 potes de masa marca DIDDO o marca Play Doh (NO Pelikan) (color a elección)
1 esponja (tipo para baño)
1 muñequito tipo Playmobil o una muñequita tipo Pinypon (puede ser usado)
1 animalito de plástico de juguete (puede ser usado)
En caso de niños zurdos, enviar la tijera correspondiente con nombre
1 carpeta de tres solapas oficio color verde con nombre (solo alumnos nuevos)
Libro de inglés: “Bright ideas” Class Book Starter. Editorial Oxford.

Solo las NENAS
•
1 pote de témpera de 200 gr. color BLANCO (solo NENAS de ÁLAMOS)
•
1 pote de témpera de 200 gr. color FLÚO (solo NENAS de GIRASOLES)
•
1 pote de témpera de 200 gr. color METALIZADO (solo NENAS de MANZANOS)
•
1 caja de 12 lápices de colores comunes (no flúo ni metalizados) (solo las NENAS)
•
1 marcador indeleble negro tipo microfibra (solo las NENAS)
•
1 cinta de papel GRUESA (marca Rapifix) (solo las NENAS)
•
1 pinceleta chata de cerda dura de 0.5 cm de ancho (aprox.) (solo las NENAS)
•
1 cubetera de plástico (puede ser usada) (solo las NENAS)
•
1 ovillo de totora (solo las NENAS)
•
1 trapo Ballerina (solo las NENAS)
Solo los VARONES
• 1 caja de pasteles x 12 colores (solo los VARONES)
• 1 plasticola color blanco de 40 gr. (solo los VARONES)
• 1 cinta tipo de embalar transparente (no menos de 5 cm. de ancho) (solo los VARONES)
• 1 plasticola grande de 500 gr. (solo los VARONES)
• 1 caja de plastilina x 6 (solo los VARONES)
• 1 ovillo de lana (solo los VARONES)
• 1 trapo rejilla (solo los VARONES)

Biblioteca circulante: promediando el mes de marzo se realizará un proyecto de
Literatura. Se armará una biblioteca circulante para la cual se informará en la
primera reunión de padres cuál será el monto.

Para una mejor organización los materiales podrán entregarse en el Jardín a
partir del 10/02 hasta el día 17/02. 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.
Los esperamos para la Reunión de Padres Grupal que se realizará:
•

Martes 18/02 a las 9:00 hs. (para las salas de 2, 3 y 4 años del
Turno Mañana).

•

Martes 18/02 a las 13:30 hs. (para las salas de 2, 3 y 4 años del
Turno Tarde).

•

Miércoles 19/02 a las 09.00 hs. (para las salas de 5 años).

El día de la reunión de padres recibiremos 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 hasta
el día viernes 13/03/20
Primer día de clase: Jueves 20 de febrero de 2020

