Lista de Materiales MEDIO MAYOR
Año Escolar 2016
1 cuaderno universitario matemáticas tapa dura, 100 hojas color naranjo, con forro plástico
1 cuaderno universitario matemáticas tapa dura, 100 hojas color azul, con forro plástico
1 cuaderno de actividades de Lenguaje para Play Group “BALANCÍN”, Caligrafix
1 carpeta plastificada (con acco clip) para archivar trabajos, marcada con el nombre del niño
2 block liceo
1 block de papel corrugado
1 block papel lustre especial para origami, 16 x 16 cms.
1 block papel entretenido
1 block cartulina española
1 block Goma Eva Glitter
1 block Goma Eva
2 láminas para termolaminar tamaño oficio
1 caja de lápices marcadores (scriptos) de 12 colores, anchos o gruesos (buena calidad)
1 caja de lápices de 12 colores gruesos de madera, tipo Giotto bebé (cualquier marca)
1 plumón permanente punta fina
2 cajas de plasticina (blanda, de buena calidad y no tóxica)
5 pegamentos en barra de 40 gramos de buena calidad
1 cinta maskin tape de color (puede ser rojo, naranjo, verde, rosado, amarillo, etc.)
1 set de escarcha de colores en dispensadores (tubitos) y con salida regulada
4 set de stickers para premios (caritas felices, estrellitas, etc.)
1 cinta doble contacto
1 caja témpera 12 colores buena calidad
1 caja clips GRANDES de colores
1 bolsa 24 globos n°12
1 esterilla o arpillera para bordar
2 agujas de lana plásticas grandes para niños
1 set de pinzas para colgar ropa, plásticas y de colores
1 set limpia pipas
1 bolsa ojitos móviles
6 platos plásticos desechables pequeños o medianos
12 vasos plásticos desechables pequeños
1 caja plástica con tapa de 6 litros (para guardar materiales)
20 cucharitas plásticas
6 tenedores plásticos
6 platos de cartón, blancos, pequeños
1 juguete didáctico o set de categorías adecuado para 3 años (encajes, memorice, legos, juego de doctor, cocina, animales
de la granja, medios de transportes, etc.)
1 libro de cuento tapa dura no tradicional, para 3 años
1 instrumento musical: XILÓFONO, 8 teclas metálicas sin color, con caja de madera, marcado con el nombre del niño.
1 mochila sin ruedas del tamaño apropiado para transportar una muda de ropa y cuadernos universitarios.


LOS MATERIALES DEBEN VENIR DENTRO DE UNA CAJA O BOLSA CERRADA Y QUE TENGA
VISIBLE EL NOMBRE DEL ALUMNO.



LOS MATERIALES SON DE USO COMPARTIDO POR LOS ALUMNOS Y NO SERÁN DEVUELTOS
EN CASO DE RETIRO.



LA COLACIÓN DIARIA DEBERÁ VENIR EN BOLSA DE GÉNERO MARCADA CON SU NOMBRE.
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