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LISTA DE MATERIALES – SALA 4 2019
Docentes: Mangarda Daiana - Evangelina Andreo

 ELEGIR ENTRE COLORES: celeste, blanco, marrón, rojo, azul, verde, amarillo, rosa, naranja.
 Mochila a elección mediana (que se pueda guardar un libro tamaño oficio, una campera de
abrigo y el Cuaderno de Comunicados). Sin carro.
 1 caja de crayones x 12.
 10 fibrones punta redonda de diferentes *colores.
 3 resaltadores fluorescentes punta redonda.
 1 caja lápices de colores x 12.
 2 hojas de cartón corrugado de *color.
 3 cartulinas de *color.
 1 cartulina fantasía a elección.
 2 afiches de *color.
 2 goma eva de *color.
 1 goma eva con brillo o fantasía.
 2 voligomas.
 1 plasticola de 250cc.
 2 papel crepe de *color.
 3 cajas de pañuelos descartables.
 2 bandejas de telgopor descartable.
 10 globos lisos de color.
 A elección: 1 paquete de animalitos de juguete, 1 paquete de herramientas o 1 bebote.
 1 juego de encastre o de construcción (ladrillitos, rueditas).
 1 juego didáctico. Opciones: diferentes formas, colores, rompecabezas de 9 y 12 piezas.
 70 hojas blancas tamaño A4, 120 grs, Húsares.
 30 hojas A4 de diferentes colores.
 2 hoja de papel celofán de *color.
 1 sobre de papel de lustre brillante.
 2 papeles madera.
 2 hojas de papel barrilete.
 2 rollos de cinta de enmascarar papel 3m 36mm x 50mts.
 2 pote de témpera de *color.
 2 cajas de plastilinas.
 Para la merienda: 1 mantel individual, servilleta, toalla de mano 1 taza c/ plato (TODO
IDENTIFICADOS CON NOMBRE).
 1 jabón líquido.
 1 libro de cuento TAPA DURA para la biblioteca.
 3 planchas stickers, 3 pegatinas de color y 1 blanca.
 2 plasticolas con brillos.
 1 atado de palitos de helado de colores.
 1 pintorcito para trabajar con pinturas. (no enviar en caso de tenerlo del año anterior)
 1 caja de hisopos.
 1 esponja.
 1 pincel ancho y 1 fino.
 1 rodillo.

 1 caja de tizas de colores.
 1 bandeja de acuarelas x 6.
 1 lupa mediana.
Materiales reciclables / NO COMPRAR - lo que haya en casa
 Retazos de diferentes telas, cintas, lanas, cordones, hilos.
 Teclados de computadoras, teléfonos o celulares, calculadoras que no funcionen.
 Collares, pulseras, anteojos, sombreros, zapatos, pinturas, agendas, facturaros, sabanas, ropa
para disfrazarse.
 1 cepillo de dientes que ya no se utilice, corchos, tapitas.
 Placas radiográficas grandes o chicas.
 IMPORTANTE:
 El material de Áreas Especiales se solicitará durante el año.
 El material de trabajo será entregado a las docentes EN UNA CAJA CON TAPAFORRADA y
RÓTULO con nombre del estudiante. (No rotular cada material).
 El importe para las fotocopias se informará en los primeros días del inicio del año lectivo.
 La planilla CUS y el ISA en nuestro sitio https://goo.gl/r1bh44. Traer completas al 15/03/18
 Inicio de clases: 05/03/2018 – Receso escolar invernal: 09 al 20/07/18.
 Finalización Ciclo lectivo 2019: 14/12/18.
 Rogamos consultar nuestra página sistemáticamente para estar informado.
www.danteriocuarto.edu.ar/colegio

