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Lista de Materiales de Sala de 4 años 2019
(Los Almendros serán Ceibos y los Naranjos serán Nogales)

• Un cuaderno de comunicaciones con etiqueta con nombre y apellido que
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deberán traer desde el primer día de clases dentro de la mochila
naranja. El cuaderno de comunicaciones se adquiere en ropería.
1 mochila de la NEA con nombre que contenga: una taza de plástico, el
delantal rojo con una presilla para colgar y con nombre y una bombacha
o calzoncillo con nombre.
4 ganchos manitos grandes 51mm (Tipo Binder)
1 repuesto de hojas de color N° 6 (8 hojas)
1 block de "cartulina color El Nene" N° 5 (24 hojas)
1 block de hojas blancas N°5 (24 hojas)
1 block de hojas A-4 blancas lisas 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”, motivo a elección
1 cartulina naranja
1 cartulina azul oscuro
1 marcador negro indeleble punta mediana
12 marcadores finos de colores
6 marcadores gruesos de colores al agua
2 marcadores indelebles “Sharpie”: color a elección
1 caja de lápices de colores x 12 largos
1 planchas de ojalillos
1 planchas de etiquetas blancas (tipo pegasola Art.3040)
1 pinceleta china N° 20 (2 cm. de ancho) cerda dura.
2 potes de masa marca Diddo color a elección de 220 grs. (NO Pelikán)
1 rollo de cinta de papel gruesa Rapifix de 4cm de ancho (sólo
Varones) y una scotch transparente gruesa (sólo nenas)
1 birome negra
1 auto chico tipo Hot Wheels. Puede ser usado, en muy buenas
condiciones
1 muñeca tipo Kelly (Barbie chiquita)
1 muñeco tipo playmobil
1 ballerina sólo Ceibos
3 voligomas grandes
2 cajas de pañuelos descartables
1 juego de cubiertos descartables (cuchillo tenedor cuchara)
1 Tupper de 30cm x 30 cm x 15 cm( de altura) aprox. (Sólo los alumnos
nuevos)
1 bolsa de tela con nombre decorada de 40cm. X 40 cm (para la
Biblioteca Circulante) PUEDE SER LA DEL AÑO ANTERIOR
1 sobre de tela para guardar los trabajos (Pedir instructivo a las
maestras, sólo los alumnos nuevos)
1 carpeta tres solapas oficio color verde (sólo alumnos nuevos)
1 caja de plastilina x 6 (solo Nogales)
pote de témpera blanca x 300grs (Sólo varones)
pote de témpera roja x 300grs (Sólo varones)
pote de témpera naranja x 300grs (Sólo varones)
pote de témpera verde x 300grs (Sólo nenas) 
pote de témpera celeste x 300grs (Sólo nenas)
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•

pote de témpera fucsia x 300grs (Sólo nenas) 



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

Ceibos

1 ROJO
1 AMARILLO
1AZUL

Nogales T.Mañana

Nogales T.Tarde

1 BLANCO
1 NEGRO
1VERDE
1 BLANCO
1 NARANJA
1 VIOLETA

Biblioteca circulante: promediando el mes de marzo se realizará un proyecto
de Literatura. Se armará una biblioteca circulante para la cual deben
entregar $500 (en sobre con nombre) en la reunión de padres.
Para una mejor organización los materiales podrán entregarse en el Jardín a
partir del 01/02 hasta el día 20/02. 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:
•

Jueves 21/02 a las 9:30 hs. (para las salas de 2, 3 y 4 años del
Turno Mañana).

•

Jueves 21/02 a las 11:00 hs. (para las salas de 2, 3 y 4 años del
Turno Tarde).

•

Viernes 22/02 a las 09.30 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.)

Primer día de clase: Lunes 25 de febrero de 2019

