LISTA GRUPAL DE MATERIALES
Sala de 5 - TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE
Estimadas familias:
Les acercamos la lista grupal de materiales que utilizaremos durante todo el ciclo
lectivo 2020. Recuerden que esta lista es para toda la sala, con el fin de abaratar
costos y facilitar la compra. La misma deberá ser entregada a la docente antes del 10
de abril
Muchas gracias.
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de materiales:
25 blocks de hojas canson negras n*5 x 20
30 blocks de hojas canson blancas n*5 x 20
30 blocks de hojas canson color n* 5 x
10 blocks de hojas canson n* 5 x 20 entretenidas
10 blocks de hojas canson n* 5 x 20 entretenidas fluo
10 blocks de hojas papel madera el nene
30 voligomas grandes
4 plasticolas de 500 grs
100 bolsas de papel de 20 x 25 cm
100 bolsas de papel de 25 x 35 cm
2 siliconas liquidas grandes
una resma de oficio blanca
15 paquetes de fibras de colores simball x 20
5 afiches claros surtidos
10 microfibras indelebles negras
2 paquetes de microfibras de colores indelebles
cinta bebe n*0 un rollo de cada color (rojo , ,fucsia ,verde
manzana,amarillo ,turquesa ,)
5 blocks de hojas oficios de 4 colores
4 fotos 4x4
5 paquetes de palitos de helado de de colores x 50
5 paquetes de palitos de helado color madera x 50
4 paquetes de palitos brochete x 50
2 bolsas de globos
1 rollo de papel de fiambreria
1 paquete de blondas cuadradas verde agua ,una celeste, una rosa
1 paquete de blondas con forma de corazón rosa y una celeste
1 rollo de hilo elástico
30 potes de plástico tipo quesera con tapa
5 cajas de hisopos x 100
cubiertos descartables cucharas y cuchillos x 100
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fibrones fluo de distintos colores punta redonda
fibrones de colores variados punta redonda
fibrones negros indelebles punta redonda
sobres de papel glasé fluo ,20 brillantes, 20 lustre

 cartulinas a lunares 10 de cada color (rojo, celeste,verde,amarillo,azul,rosa)
 cartulinas lisas 10 de cada color (rojo,amarillo,celeste,naranja,verde
manzana ,lila ,marrón,piel,negro,azul,rosa,celeste,blanca)
 20 cartulinas fluo surtidas
 3 cajas de etiquetas de cada n* (3004,3016,3019,3020,3006,3027) marca
pegasola
 4 cajas de etiquetas pegasola fluo n*3024
 2 metros de lienzo
 2 bolsas de cortante de cotillon
 10 blocks de papel de calcar 2 temperas de cada color
(rojo,azul,amarillo,negra,rosa,violeta,naranja,verde)
 4 temperas de color blancas
 3 temperas celestes
 2 temperas fluo de cada color(rosa ,amarillo ,verde y naranja)
 20 plasticolas de color surtidos ,20 fluo y 20 de brillos
 goma eva fluo 5 de cada una (rosa,amarillo,verde y naranja)
 5 goma eva de cada color (amarilla,roja,verde
manzana,blanca,negra,celeste,rosa,lila)
 20 espumas de afeitar
 32 cuadernos tamaño abc forrado a gusto(no espiral)
 cada niño deberá traer su cartuchera con: 2 lápices negros ,goma,12 lapices de
colores,sacapuntas. Todo con nombre y no se puede traer fibras ni tijeras.
 Libros de la lista que entregará la docente al comenzar las clases.

