PS3

PS4
LISTA DE MATERIALES

ÚTILES DE TRABAJO

½ Millar de papel bond A-4 de 80 grs.

2 Blocks de papel arco iris

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

1 Carpeta preparada para 4 años Prescott (la podrán adquirir en Librerías San Francisco, Atelier,
Flores o la de su preferencia)
CANTIDAD
03
03
10
01
01
03

























MEDIDA
Pliegos
Pliegos
Unidades
Unidad
Pieza
Pliegos

MATERIAL
Goma eva satinada
Cartulina tornasol metalizada con diseño
Mini aplicaciones de goma de eva
Tarjetero porta lápiz
Plumón para tela de diferente color
Goma eva corrugada

1 Estuche de plumones gruesos jumbo 47 x 12
1 Caja de crayolas jumbo x 12
4 Plumones para pizarra acrílica de diferente color
2 Frascos de cola sintética de 250 ml.
6 Siliconas delgadas en barra
2 Frascos de témpera de 250 ml color neón, rojo, fucsia, morado, amarillo, naranja o verde
1 Pincel # 10 y 1 pincel # 24
2 Estuche de glitter glue escarchada x 6
1 Caja de plastilina x 12 (NO NEON)
10 Tiras de cinta chenil de colores variados
1 Paquete de paletas de helado sin pintar
1 Bolsita de fideos de 250 grs. (cualquier tamaño)
1 Rodillo de esponja con diseño
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
1 Pieza en carrete de cola de ratón de cualquier color
1 Fine pen de color azul
12 Tenedores grandes de plástico
12 Cucharitas de plástico
12 Platos medianos descartables de tecknopor
4 Potes de plastilina de Iclaly de diferente color (No granulado)
1 Plumón indeleble jumbo 23 de color negro









1 Paquete x 10 de micas tamaño A4
1 Paquete de ganchos de plástico para ropa
1 Rompecabezas de más de 20 piezas educativo no figuras violentas
1 Cuento novedoso con tapas duras y figuras grandes acorde a la edad
4 Fólderes de plástico tamaño oficio, con ambas tapas duras y con fástener de gusano.
Colores: amarillo, anaranjado, azul y rojo (Forrados con forro transparente y nombre
completo)
1 Cartuchera personal con (2 lápices triangulares delgados sin borrador, 1 borrador, 1
tijera punta roma y colores triangulares jumbo x 12)
1 Pizarra personal de acrílico y goma de eva
1 Soporte de MDF, tamaño A4 de 0.5 mm de espesor

MATERIAL RECICLADO
 1 Par de medias

1 Accesorio para dramatización: gorro, lentes, corbata, mandiles, peluca, zapatos,
carteras, etc.
FOTOGRAFÍAS

6 Fotos tamaño carné a colores

1 Foto familiar tamaño jumbo

1 Foto del niño tamaño jumbo
ÚTILES DE USO PERSONAL

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

1 Lonchera ( servilleta e individual de tela)

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 Mandil especial para pintura que sea durable

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

