PS3
LISTA DE MATERIALES PS4 - 2018
ÚTILES DE TRABAJO

½ Millar de papel bond A-4 de 80 grs.

1 Blocks de papel arco iris

2 Color Books sin forrar y sin nombre (cartulinas de 24 x 34 cm)

4 hojas A4 de papel carbón

4 hojas A4 de papel mantequilla

1 Plumón para tela de diferente color

1 Caja de crayolas jumbo x 12

2 Plumones para pizarra acrílica de diferente color

1 Frasco de cola sintética de 250 ml.

3 Siliconas delgadas en barra

1 Frasco de 250 ml. de silicona líquida

2 Caja de plastilina x 12 neón

10 Tiras de cinta chenil de colores variados

1 Esponja rectangular de 4 cms. de espesor

10 Globos grandes de diferentes colores que no sean nacarados

2 Frascos de 37 ml. de pintura acrilex de diferentes colores

30 Botones de colores de diferentes tamaños

6 Potes de plastilina de Iclaly de diferente color (No granulado)

1 Plumón indeleble jumbo 23 de color negro (SÓLO NIÑAS)

1 Plumón indeleble “M” de color negro (SÓLO NIÑOS)

1 Rompecabezas de más de 20 piezas educativo, evitar figuras violentas

1 Cuento novedoso con tapas duras y figuras grandes acorde a la edad

1 Paquete x 100 de bolsas celofán de 10’ x 15’ pulgadas (SÓLO NIÑAS)

10 Bolsas cristal con cierre hermético de 15 x 20 o 20 x 30 cm (SÓLO NIÑOS)

1 Paquete de palitos de brocheta Nº 22

Monedas y billetes de papel

1 Paquete de pompones metálicos (imagen de referencial)

ÚTILES DE TRABAJO PERSONAL

1 Cartuchera personal con (2 lápices triangulares gruesos sin borrador, 1 tajador,
1 borrador y colores triangulares gruesos x 12)

3 Fólderes de plástico tamaño oficio, ambas tapas duras y con fástener de gusano.
Colores: amarillo, anaranjado y azul (forrados con forro transparente y nombre
completo)

MATERIAL PARA ACTIVIDADES SENSORIALES

3 Niples hidro de 3’ x ¾’


3 Tee hidro de ¾ con rosca





5 Pernos hexagonales con tuerca y volanda de 1½’ y 2’ indistintamente
6 vasos de plástico de distintos colores
1 canasta de mimbre mediana (aproximadamente 30cm de diámetro) tipo
panera sin asa.

MATERIAL RECICLADO

2 Catálogos de supermercados o tiendas por departamentos
FOTOGRAFÍAS

6 Fotos tamaño carné a color

1 Foto familiar tamaño jumbo

1 Foto del niño/a tamaño jumbo
ÚTILES DE USO PERSONAL

1 Mochila sin ruedas, de tamaño apropiado para guardar los fólderes

1 Lonchera con servilleta de tela o papel

1 Bolsa pequeña con un bloqueador y repelente con nombre completo

1 Paquete de pañitos húmedos

1 Bolsa con nombre y con una muda completa: pantalón, polo, ropa interior y medias

1 Par de zapatillas de goma, aquashoes o crocs

1 Mandil especial para pintura que pueda ser lavado

1 Sombrero o gorro para uso diario con su nombre completo y visible

1 Plato plano mediano, 1 vaso, 1 cuchara, 1 tenedor de melamina con nombre

1 Paño para limpieza

