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MATERIALES DE USO DIARIO

• Buzo del colegio, marcado con nombre.
• Cotona y/o delantal del colegio, con presilla y marcado con el nombre y apellido.
• Muda de ropa (1 pantalón, 1 ropa interior), todo marcado con el nombre y apellido.
• 2 colaciones, cuchara y botella plástica, en bolsa de tela marcada con su nombre y con tira para colgar.
• Caja de útiles personal (se detalla a continuación):

CAJA DE ÚTILES PERSONALES

MATERIALES ADICIONALES Y DE REPOSICIÓN, LOS QUE SERÁN SOLICITADOS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO
ESCOLAR:

• Estos deben mantenerse en casa, hasta que las educadoras y/o profesores los soliciten.
• 1 caja de marcadores scripto jumbo de 12 colores.
• 1 caja de lápices jumbo de 12 colores.
• 2 lápices grafitos
• 2 cajas de plasticina de 10 colores.
• Pasta para modelar.
• 1 frasco de témpera (250 ml) de cualquier color.
• 1 pincel nº10 plano.
• 1 paquete de papel lustre de 16x16 cms.
• 1 pliegos de papel kraft.
• 1 block de cartulina española (doble faz).
• 1 block de cartulina de colores.
• 2 block liceo blanco 60.
• 1 carpeta plástica con elástico tamaño oficio (marcada con el nombre)
• 1 almohadilla de plumavit (3 cms. de espesor) forrada con género, de 25 x 25 cms.
• 1 aguja de lana metálica, punta roma.
• 1 ovillo de lana (50 grs.)
• 1 set de artesanía (Ojos locos, botones, escarcha, lentejuelas, glitter, limpiapipa, otros)
• 1 toalla de mano, marcada con el nombre.
• 1 masking tape de 18 mm, color a elección.
• 1 cinta de embalaje transparente.
• 1 masilla adhesiva, tipo uhu patafix.

Caja plástica (6 litros) tamaño caja de zapatos, transparente, con asa para tomarla, marcada con el nombre y apellido.

Dentro de la caja debe traer los siguientes materiales:
• 1 plumón de pizarra (de cualquier color).
• 1 lápiz grafito jumbo hexagonal.
• 1 goma de borrar.
• 1 sacapuntas metálico jumbo con depósito.
• 1 adhesivo en barra de 36 gr.
• 1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores.
• 1 caja de lápices de colores jumbo de 12 colores.
• 1 caja de marcadores scripto jumbo de 12 colores.
• 1 tijera con punta roma.
• 1 borrador de pizarra.
• 1 pizarra blanca individual de 20 x 30 cms. (esquina redonda y plástica).

(todo debe estar marcado con el nombre, apellido y curso). 
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• 10 bolsas medianas, tipo ziploc con cierre.
• 1 resma de hojas blancas, tamaño carta 100 hojas.
• 1 instrumento musical de percusión simple, NO MELÓDICO, elegir uno (pandero, claves, triángulo, maracas, huevito 

shaker, caja china o sonajero).
• 1 aro hula - hula de 50 cm de diámetro.
• 1 frasco de masa tipo play-doh
• Juego de rol (utensilios de cocina, construcción, de casa, de médico, profesiones, rompecabezas de 10 piezas) 

imágenes de referencia.

(todo debe estar marcado con el nombre, apellido y curso).

TEXTOS DE ESTUDIOS

• Liu and Liam level 2, editorial SM.

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA

1.- “Mi monstruo y yo”.
• Autor: Nadiya Hussain.
• Editorial: Zig - Zag.

2.- “El monstruo de la noche”.
• Autor: NA (yo puedo con Dindan)
• Editorial: Mundicrom.

3.- “Ramón preocupón”.
• Autor: Anthony Browne.
• Editorial: Fondo de cultura económico (FCE).


