2° sección (sala de 4 años)
Nombre y Apellido:
Sección:
Turno:
Esta lista corresponde al material que sus hijos utilizarán durante el año escolar.
Rogamos a Uds. el cumplimiento de la entrega de dicho material el día 14 /02/2017
No se recibirá material fuera de esta fecha.
Colocando todo en una bolsa con el nombre del alumno y esta lista fotocopiada y abrochada por fuera.
Deberán entregarse en el siguiente horario, respetando el turno al que asistirá el próximo año su hijo/a: TURNO MAÑANA:
10:00 hs.
TURNO TARDE:
13:30 a 15:00 hs.
_

8:30 a

1 adhesivo de 30 grs color flúor.
 1 adhesivo de 30 grs color……
 1 birome azul.
 1 pintura acrílica.
 1 birome negra.
 1 cinta scoch.
 1 caja de hisopos.
 1 cartulina flúor color…
 1 fibrón color negro indeleble.
 1 fibrón 720 color….
 1 fibron resaltador
 2 lápiz negro.
 1 libro de cuentos ( para dejar en el jardín)
 2 barras de plastilina de 500 grs. Color….
 1 papel barrilete color….
 1 metro de friselina color …
 1 block tamaño oficio de color amarillo.
 1 pincel grueso n° 10.
 1 pincel mediano n° 8
 1 taco de papel glasé brillante de 100 unidades.
 1 taco de papel glasé flúor de 100 unidades.
 1 tijera de metal con mango plástico punta redondeada.
 1 adhesivo vinílico de 100 grs.
 2 carbónicos.
 2 cartulinas color…
 2 gomas eva color.
 2 papeles afiches Celeste y blanco.
 2 papeles crepé celeste y blanco.
 2 planchas de etiquetas grandes blancas lisas.
 2 repuestos cansón n °5 de color blanco.
 2 repuestos cansón n° 5 de color negro.
 1 block bifaz tamaño oficio con motivos fantasía.
 1 adhesivo vinílico grande x 500 grs.
 1 caja de fibras de colores por 12 unidades.
 2 papeles secantes n° 3
 10 folios oficio
 1 caja de tizas por 12 unidades de colores.
 1 plásticola por 120 grs.
 1 caja de lápices de colores de 12 unidades largos.
 5 sobrecitos de lentejuelas.
 2 paquete de formitas de goma eva..
 5 sobrecitos de brillantina.
 1 birome roja y una azul.
Recuerden, este material debe estar en buenas condiciones, por lo que les pedimos que lo controlen (que los fibrones no estén secos,
etc.)
Además deberán realizar un pago de $ 100 al inicio del ciclo lectivo, que se cobrará junto con el arancel de merienda por
administración; para materiales que por sus características no están incluidos en esta lista, (Golosinas, bolsas de regalos, algún
elemento de madera, alfileres, chinches, etc.).
¡Muchísimas Gracias!

