JARDIN DE INFANTES – SAGRADO CORAZON – CICLO LECTIVO 2021
LISTA DE MATERIALES – SALA NARANJA (Turno Tarde)- 4 años






































2 fotos de nene o nena: una 4 x 4 cm (foto escolar), y otra puede ser cualquier foto de
13x18cm. Únicamente del niño.
2 argollas medianas de carpeta
1 folio reforzado tamaño oficio
1 goma de pegar 125 grs.
1 Voligoma
1 Plasticola color (solo nenes)
1 Plasticola de brillos ( solo nenas)
1 pincel N° 2
1 sacapuntas (solo varones)
2 barras de imán
5 repuestos hojas canson N° 5 – Blancas
1 repuesto hojas canson N° 5 – Negras
1 block de hojas color
1 block de hojas papel madera
1 papel madera
1 cartulina color
1 microfibra de cualquier color
1 caja de lápiz largos x 12
1 fibrón indeleble punta redonda – Negro
1 fibron de color al agua
1 block de hojas entretenidas
1 sobre papel glasé metalizado (solo nenas)
1 sobre papel glasé fluo (solo varones)
1 plancha de plastificado en frio.
1 plancha de ojalillos
1 goma de lápiz (solo varones)
1 cartulina blanca (solo nenas)
1 cinta adhesiva mediana transparente de buena calidad (sólo nenas)
1 cinta adhesiva ancha (tipo embalar) transparente de buena calidad. (sólo varones)
1 caja forrada color naranja (sólo nenas)
3 Rollos de papel de cocina
1 paquete toallitas húmedas
4 bandejas de Telgopor
1 auto chico – (sólo varones)
1 bolsita de juguetes pequeños (de granja, dinosaurios, de la selva) – (sólo nenas)
Juguetes tipo Mc donalds
1 Cuaderno de hojas rayado, forrado de color naranja liso (para comunicados). Colocar el
nombre del lado interno, sin etiqueta.

IMPORTANTE: En la bolsita de color naranja, todos los días deben traer taza o vaso, mantel, una
toalla de mano con cinta para colgar del cuello y una muda de ropa interior dentro de una bolsita.
Todas estas pertenencias con NOMBRE.
ACLARACION: Les comunicamos que en la reunión inicial del mes de febrero se les entregará una
lista de materiales específicos para cada alumno. Durante el año escolar, se pedirá material que falte
o sea especial para determinada propuesta pedagógica.

¡MUCHAS GRACIAS!

