Lista de Materiales
Prima Sezione- Scuola Materna 2018
4 Fotos Tamaño Carnet con nombre completo

1 Archivador ancho tapa dura, tamaño oficio ancho con palanca.
1 Cuaderno Matemáticas Univ. 100 hojas con espiral y tapa roja.
1 Caja de lápices de 12 colores gruesos de Madera (marcados)
1 Caja de lápices de cera 12 colores (gruesos) (marcados)
1 Caja de lápices scripto punta gruesa. (marcados)
1 Tijera punta roma grabada con su nombre.
2 Pegamentos en barra grandes.
4 sobres papel lustre
1 Carpeta de paño lency
2 Carpeta de cartulina Española.
1 carpeta de goma eva con glitter
1 Caja grafito Nº 2
2 Cajas de Plastilina 10 barras (no toxica)
1 Carpeta cartón corrugado.
1 Frasco de masa color a elección (tipo play Doh)
1 rollo de cinta doble contacto
1 Sacapuntas, grabado con su nombre
2 Goma de borrar
1 Estuche grande con cierre marcado
6 Tubos glitter glue (colores a elección)
2 plumón para pizarra color a elección (voluntario)
2 pliegos de papel Kraft (Encomienda)
5 barras largas de silicona (para pistola chica)
10 fundas tamaño oficio
1 rollos cinta papel adhesiva (pegote) 4cm. de ancho
10 láminas delgadas para termolaminar (tamaño oficio)
1 paquete de pinzas plásticas de ropa (24 unidades)
1 punzón plástico
1 libro para colorear, mínimo 40 hojas y de tamaño máximo de 20x30 (marcado con su nombre)
1 Paquete de goma eva 12 colores
1 Mochila grande sin ruedas
TALLER DE ARTE:
1 caja de témpera metálica 6 colores
1 pincel Nº8 tipo brocha
1 caja lápiz pastel 12 colores
2 paquetes de toallitas húmedas (voluntario)
3 blocks chicos
TEMPERA (Se solicita según inicial del apellido)
Témpera 125 ml. - 1 Color verde y 1 color rojo (Apellido A-I)
Témpera 125 ml. – 1 Color blanco y 1 color amarillo (Apellido J-R)
Témpera 125 ml. – 1 Color piel y 1 color azul (Apellido S-Z)
TALLER DE CIENCIAS:
Delantal blanco, tipo pechera, con logo y nombre bordado
1 lupa marcada con su nombre
UTILES PERSONALES
1 individual de género, bordado con su nombre
1 lonchera pequeña para colgar. (marcada con su nombre)
2 cajas de pañuelos desechables (voluntario)
IMPORTANTE
Marcar todos los útiles en forma visible.
Los lápices de madera y pinceles marcarlos respectivamente, raspándoles el extremo inferior y
poniendo el nombre del niño(a).
Todo el uniforme debe estar marcado con nombre y apellidos del alumno.
NOTA:
Sr. Apoderado: En algunos subsectores se solicitarán textos adicionales, los cuales serán
informados a través de la página web institucional de Scuola.
Señor Apoderado: Los materiales solicitados son los mínimos necesarios, es probable que durante el año sean
solicitados algunos extras o bien la reposición de lápices, pegamento u otros.
Se solicita hacer llegar los materiales marcados, con dos semanas antes del ingreso a clases.

