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Un cuaderno tapa dura tipo “ABC” rayado de 50 hojas forrado con papel afiche
blanco(para Castelllano) sin nylon ni etiqueta por fuera porque el primer día lo
decoramos.
Un cuaderno tapa dura tipo “ABC” rayado de 50 hojas forrado con papel afiche
verde claro(para Alemán)
Cartuchera sencilla completa de un solo piso para compartir con el resto de las
áreas(con lápiz de grafito, goma, lápices de colores/crayones, sacapuntas con
depósito, una regla de 20cm, SIN FIBRAS).
Un block rayado tipo “Congreso”.
Un block de hojas de colores n° 5 tipo “El nene”
Un block de hojas/cartulina fantasía n°5 tipo “El nene”.
Un block de hojas blancas tamaño A4.
2 sobres de papel glacé( brillante y opaco).
1 mazo de cartas españolas.
Un folleto de supermercado.
Una revista infantil.
1 dado.
1 cinta métrica con números(plástica).
Un pote de masa para modelar.
12 broches plásticos de colores.
Una percha plástica grande.
Tijera escolar y Voligoma.
Un libro de cuentos corto en imprenta mayúscula de autor conocido para la
biblioteca del aula.
2 cajas de pañuelos de papel.
Un monedero con equipo de dinero(monedas y billetes) de cotillón CON NOMBRE
Libro P. A .I Plus 1(Proyecto de Activación de las Inteligencias)- Editorial S/M
2hojas de plastificado en frío.
2 carpetas de tres solapas con elástico(una para Alemán y otra para Castellano)
Para dejar en el aula y compartir(sin nombre)



12 fibras, 2 lápices de grafito, una goma y una Voligoma.

PLÁSTICA:

 Una carpeta n°5 con hojas blancas y de colores.
 Témperas.
 3 pinceles.
 Un vaso plástico para agua.
 Paleta para témperas.
 Camisa vieja, guardapolvo o algún protector para no manchar el uniforme.
(Todos los materiales guardados en un bolsa con manijas destinada para tal materia.Se
avisa por nota cuando enviar los materiales para Plástica).

BIBLIOTECA:




Un cuaderno tapa dura de 50 hojas rayado n° 3.
1 lápiz de grafito.
Una goma de borrar.

MÚSICA:


Un cuaderno tapa dura de 50 hojas rayado n°3.

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE Y APELLIDO
TEXTOS A CONFIRMAR
ENVIAR LOS MATERIALES A PARTIR DEL 5.03.18

