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LISTA DE MATERIALES Y ÚTILES DE NIVEL INICIAL 2018 (SALA DE 4)
UNIFORME
 Pintor del colegio (con nombre). Debajo del pintor remera blanca de algodón lisa con cuello redondo
y pantalón azul largo o corto según época del año. Zapatillas blancas o negras y medias blancas.
 Bandolera azul (con nombre y dibujito a elección). La misma contiene: un mantel y servilleta azul
con nombre y apellido, un vaso, la merienda diaria y mandar una botellita con bebida a elección
todo el año.
 Cuaderno de comunicaciones del Colegio.
 Bolsa de higiene roja con nombre y dibujito a elección, la misma contiene: una toalla con cinta del
tamaño del cuello del niño (con nombre) y un jabón líquido grande de 500ml. para compartir.
 Los abrigos deben ser de color azul y deben tener el nombre del alumno.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Primavera-verano: Varones: short azul y remera blanca de algodón o piqué con logo del colegio.
Nenas: falda- pantalón azul y remera blanca de algodón o piqué con logo del
colegio.
 Otoño-invierno: pantalón y buzo azul con logo y nombre, medias blancas, zapatillas blanca o negra.
“Las listas de materiales no se pueden fotocopiar, en caso de extraviarla, concurrir al colegio y se
les entregará una nueva”
MATERIALES EN COMÚN (estos no deben llevar nombre)



















2 blok hojas canson de colores, tamaño A4 x 24 unidades
50 hojas de papel máquina blancas tamaño A4
50 hojas de papel máquina de color tamaño A4
1 caja de marcadores trazo grueso marca “Giotto” x 10 unidades (no tóxico)
1 plasticola blanca marca Tintoreto de 250gr.
12 plastilinas ecológicas (varios colores marca jovi o model)
3 sobres de papel glasé (1 metalizados, 1 fluor y 1 opaco)
2 adhesivos con brillitos (gliter, no tóxico)
1 bolsas de goma eva “Cascaritas” una de tamaño grande y otra de tamaño pequeña, con formas
simpáticas (ej: animalitos, flores, corazones, etc.)
Palitos de helado de colores x 50
10 globos lisos de diferentes colores.
1 cartulina fantasía (lunares, líneas, flores, estampadas, no paisajes y no animal print)
1 Libro de Cuentos tapa blanda, en letra imprenta mayúscula y dibujos acorde a la edad del niño/a
Descartable : 25 vasos, 25 platos y 25 chucharas plásticas
5 bolsas de papel madera
2lápiz negro
1 caja de 12 crayones jovi gruesos
1 pincel n° 7
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2 ganchos de carpeta
1 tijera punta redonda
2 cartulinas color (Consultar color con la docente)
1 papel afiche color (Consultar color con la docente)
1 papel celofán color (Consultar color con la docente)
1 papel crepe color (Consultar color con la docente)

Materiales de cocina y sanitarios




3 rollos de papel de cocina
2 rollos de papel higiénico
1 alcohol en gel pequeño

Materiales alternativos o de descarte
Estos materiales serán utilizados para realizar diferentes actividades por lo que no es necesario traer todos,
además pueden agregar lo que deseen o crean que nos pueda servir.
 Esponjas, tenedores y cuchillos descartables, revistas, diarios, corchos, tapas de tarros, bandejitas de
telgopor, cubeteras de hielo para las pinturas, botones, lanas, telas, tapitas de gaseosa, etc.
 Traer todos los materiales el primer día de clases en una caja forrada

TODOS LOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS SOLAMENTE POR LOS NIÑOS DEL JARDÍN CUANDO
ESTÉN EN CLASES Y EN HORAS ESPECIALES.
ATTE. DOCENTES DE NIVEL INICIAL

