Cervantes y Figueroa. Río Cuarto (Cba)
Tel: (0358) 462-7315
colegio@danteriocuarto.edu.ar

LISTA DE MATERIALES - SALA 5 2019

 Colores: marrón, rojo, azul, verde, amarillo, rosa, naranja, violeta, blanco,
celeste.
 10 Fibrones de diferentes colores.
 1 Hoja de cartón corrugado.
 1 Cartulina común.
 1 Cartulina fantasía.
 2 Afiches.
 2 Goma eva.
 1Voligoma.
 1 Rollo de papel crepe.
 2 Cajas de pañuelos descartables.
 1 Bandeja de telgopor descartable.
 10 Globos lisos de color.
 20 Hojas A4 blancas.
 20 Hojas A4 de diferentes colores.
 2 atados de palitos de helado (uno tradicional y otro de colores).
 50 Hojas blancas tamaño A4, 120 grs. Húsares.
 1 Hoja de papel celofán.
 1 Hoja de papel barrilete.
 2 Cajas de plastilinas.
 6 planchas de pegatinas de color.
 1 bolsa de animalitos.
 1 auto.
 1 muñeco.
 1 cuento tapa dura.
 1 rollo de cinta de enmascarar papel 3 m x 36mm x 50mts.
 1 Mochila mediana a elección sin rueditas (donde quepa libro tamaño oficio y el
cuaderno de comunicados, campera).
 1 Plancha de stickers.
 1 Plasticola color con brillo.
 1 Cuaderno ABC anillado.
 1 cartuchera con separadores elásticos con: voligoma, lápices de colores (no
fibras, ni crayones, ni lapiceras), 1 lápiz negro (no portaminas), 1 sacapuntas, 1
tijera, 1 goma de borrar, 1 regla.
 Para merendar: 1 Mantel individual, servilleta,1 Taza c/ plato (Identificados con
nombre)
 Set de higiene: toalla de mano, 2 jabones líquidos.
MATERIALES RECICLABLES/NO COMPRAR: lo que haya en casa





Retazos de diferentes telas, cintas, lanas, cordones, hilos.
Teclados de computadoras, teléfonos o celulares que no funcionen.
Placas radiográficas grandes o chicas.
Corchos.

IMPORTANTE:

 El material de Áreas Especiales se solicitará durante el año.
 El material de trabajo será entregado a las docentes EN UNA CAJA CON TAPA






FORRADA 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

