LISTA DE MATERIALES 2020 - SALA DE 4
Castellano - Inglés
IMPORTANTE
Los alumnos de Nivel Inicial traerán una mochilita institucional que se encargó
especialmente para que la misma ocupe menos espacio en las salas y sea liviana para
transportar. Se consigue en Pirámide (Recta Martinolli 6881 – TE 03543-428610).
MATERIALES:






























1 tijera
1 caja de plastilina
1 caja tizas color
4 plasticolas común color
1 plasticola común negra
3 plasticola flúor
2 plasticola brillito
3 voligomas transparente
2 plasticolas blancas de 500ml
2 pinceles ancho n°8
2 pinceles finos n°6
3 block de hojas blancas (dibujo)
1 block de hojas negras
2 block de hojas de color
1 block de hojas estampadas
2 afiches de color
1 papel crepe blanco (varones)
1 papel crepe celeste (mujeres)
1 papel crepe color llamativo
200 hojas color combinado oficio
2 sobres de papel glasé flúor
2 sobres de papel glasé mate
2 sobres de papel glasé metalizado
2 cajas de 12 fibras gruesas
1 caja de 12 crayones
2 potes de témperas 200ml color
2 potes témperas 200ml flúor
4 fibrones negros indelebles punta redonda
cinta papel gruesa





2 papeles madera (misionero).
1 cartulina color grande.
1 Bolsita de tela con elementos de higiene personal (3 jabón líquido, toalla con
cordón para colgar) TODO CON NOMBRE. Aquellos alumnos de jornada doble
deberán traer cepillo de dientes y dentífrico.

VARIOS:









6 cajas de pañuelos descartables.
3 revistas infantiles.
1 disfraz o elementos para disfrazarse.
1 Bolsita con ropa de verano y ropa de invierno (medias, ropa interior, remera
manga larga y manga corta, pantalón largo y pantalón corto) TODO CON
NOMBRE.
1 Pintor de tela CON NOMBRE para proteger el uniforme.
SE SUGIERE ZAPATILLAS CON ABROJO.
3 paquetes de toallitas húmedas.
1 foto actualizada de la cara del niño tamaño 4x4.

TODO EL MATERIAL SOLICITADO DEBERA TRAERSE EN LA REUNION.
Todos los días deben traer una mochila en la que NO podrá faltar: plato, vaso, mantel,
servilleta y merienda, TODO CON NOMBRE.
Importante:
En caso de no poder retirar personalmente al niño del jardín se solicita avisar por
escrito, con anterioridad, quien lo hará.
NO SE PERMITIRÁ EL RETIRO DEL NIÑO POR NINGUNA PERSONA QUE NO ESTE
DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LOS PADRES.
EN CASOS DE RETIROS IMPREVISTOS, LES SOLICITAMOS ENVIAR AUTORIZACIÓN VÍA
MAIL AL CORREO INSTITUCIONAL info@institutosantaana.edu.ar, con corroboración
telefónica al 03543-420449.

