
	
	

Instituto Sudamericano Modelo (A-827) 
Lista de materiales   

 Sala de 2 años 2020 
 

• Un cuaderno de tapa dura E N° 3 de 100 hojas forrado de papel rojo, con etiqueta. (Pegar un sobre carta 
en la parte interior de la contratapa). 

• Cinco repuestos de dibujo de hojas N° 5 blancas (J.C.: 6 repuestos). 
• Dos repuestos de dibujo de hojas N° 5 negras (J.C.: 1 repuesto). 
• Tres repuestos de dibujo de hojas N° 5 de colores. (J.C.: 3 repuestos). 
• Dos cartulinas sin enrollar (colores lindos). 
• Dos papeles crepe.  
• Un papel celofán.  
• Dos pliegos de papel afiche. 
• Dos pliegos de papel madera. 
• Una caja de lápices de colores por 6 unidades. 
• Cinco marcadores gruesos de colores. 
• Dos ganchos para carpeta en un sobre cerrado y con nombre (J.C.: cuatro ganchos). 
• Una esponja de cocina. 
• Una camisa o remera grande que se pueda manchar (con nombre) 
• Una caja de crayones gruesos. 
• Dos juguetes (tipo McDonalds). 
• Una plasticola blanca por 90 gramos. 
• Seis plasticolas de colores.   
• Tres sobres de papel glacé lustre, metalizado y flúo. 
• Una cinta de papel. 
• Una espuma de afeitar 
• 50 palitos de helado. 
• Dos planchas de plastificado en frío. 
• Una foto de 4x4 de la cara del niño/a. 
• Dos fotos actuales del niño/a 10 x 15 o 13 x 18) una solo y otra en familia (Entregarlas en la reunión de 

padres en un sobre con nombre y apellido). 
• Una caja de zapatos forrada de color rojo. 
• Dentro de la mochila deberán traer una muda de ropa acorde a la estación (verano/invierno), 3 pañales y 

toallitas higiénicas. (Todo con nombre y apellido). 
• Ocho globos. 
• Un metro de friselina de color. 
• Un ovillo pequeño de totora y/o lana. 
• Un pincel (con nombre). 
• Un rodillo (con nombre). 
• Una cinta adhesiva transparente ancha. 
• Una pinceleta (con nombre). 
• La colchoneta para dormir se adquiere en el colegio al inicio de clases. 

 
 

J.C.: refiere a Jornada Completa 
 

 



 
PRIMERA REUNIÓN DE PADRES SALA DE 2: 28/02 09:00 HS 

 
El cronograma de horarios de adaptación se entregará en la reunión de padres. 

 
 

INICIO CICLO LECTIVO 2020: 3 DE MARZO 10:00 hs. 
 

LOS TALLERES DEL TURNO TARDE COMIENZAN EL 4/3 A LAS 15 HS. 
(SIN ALMUERZO)  

 
RECUERDEN TRAER LA FICHA MÉDICA EL 1º DIA DE CLASE. 

 
NOTA: Este pedido de materiales es para el primer cuatrimestre se renovará a mitad de año. Quedan por 
comprar (lo haremos en conjunto) la carpeta y los potes de témperas. 
Solamente lo indicado va con nombre (se puede escribir con marcador indeleble), el resto de los materiales 
no. 
Traer todos los materiales en una bolsa con nombre el día de la reunión de padres. 

 
 
 


