PS5
LISTA DE MATERIALES
ÚTILES DE TRABAJO

½ Millar de papel bond A – 4 80 grs.

2 Blocks de papel bond arco iris

1 Carpeta preparada para 5 años Prescott (la podrán adquirir en Librería San Francisco,
Atelier, Flores o la de su preferencia)
CANTIDAD
MEDIDA
MATERIAL
03
Pliego
Cartulina satinada
03
Pliego
Cartulina escarchada decorada 50 x 70
03
Pliego
Papel autoadhesivo 20 x 45 (Decorativo)
Aplicaciones de eva glitter autoadhesivas: Papá,
03
Pliego
mamá y navidad
03
A4
Paño lenci
01
Unidad
Pincel de punta 0



























1 Estuche de plumones gruesos jumbo 47 x 12
1 Limpiatipo
2 Frascos de silicona líquida de 250 ml.
1 Pincel # 10 y 1 pincel # 20
2 Estuches de glitter glue metálica x 6
20 Globos grandes de diferentes colores, que no sean nacarados
4 Potes de plastilina Iclay granulada de diferente color
20 Pares de ojos móviles de diferentes tamaños
4 Bolsitas de lentejuelas de diferentes colores
2 Plumones para tela de cualquier color
1 Plumón indeleble “M”
1 Rollo de papel contac
2 Cintas masking tape de 5 cm. de ancho
3 Stich note pad de 76 mm x 76 mm
1 Fine pen verde
2 Cintas de embalaje
1 Paquete de ganchos de madera
4 Plumones para pizarra de cualquier color
30 Botones de color y de diferentes tamaños
3 Esmaltes de diferentes colores para uñas
3 Lápices labiales de diferentes colores
2 Paquetes de serpentina
4 Planchas de stickers de caritas y/o estrellas
12 Cucharitas de plástico grandes
1 Juego cubicolores (200 cubos de color)
1 Metro de tela estampada









1 Cartuchera personal con (2 lápices triangulares sin borrador, grueso y delgado, 1
agarrador ergonómico para escritura, 1 tajador, 1 borrador y colores triangulares
delgados x 12)
1 Rompecabezas de 30 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, rojo y azul (forrados con forro transparente y nombre
completo)
1 Soporte de MDF, tamaño A4 de 0.5 mm de espesor

MATERIAL RECICLADO

1 Bolsa de tela rellena con granos (pop corn, arroz, lentejas, maíz o frejoles)

1 Par de medias

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

8 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 con individual pequeño

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

PS5

