
	
	

Instituto Sudamericano Modelo (A-827) 
Lista de materiales   

 Sala de 3 años 2020 
 

• Cuatro repuestos de dibujo de hojas blancas Nº 5 (perforadas) (J.C.: 13 repuestos blancos).   
• Cuatro repuestos de dibujo de hojas de color Nº 5 (perforadas) (J.C.: 13 repuestos de colores). 
• Un repuesto de dibujo de hojas negras Nº 5 (perforadas). 
• Una caja de zapatos forrada con papel amarillo. 
• Un cuaderno E N° 3 de tapa dura, de 100 hojas, forrado de papel amarillo liso con etiqueta y nombre y 

apellido. Colocar en la parte interna de la contratapa del cuaderno un sobre carta con la solapa hacia 
arriba. 

• Un pincel Nº 12 (con nombre). 
• Dos plasticolas blancas por 90 gramos. 
• Una voligoma. 
• Tres plasticolas de colores diferentes  
• Seis marcadores "no indelebles" (gruesos) colores surtidos. 
• Un marcador indeleble negro. 
• Dos cartulinas de color sin enrollar.  
• Dos pliegos de papel afiche (color claro). 
• Una tijera que corte bien (con nombre). 
• Cuatro ganchos metálicos (grandes) para carpeta, (con nombre) (J.C.: Seis ganchos). 
• Una caja de crayones.  
• Un sobre papel glacé flúo. 
• Dos papeles crepe. 
• Un papel celofán. 
• Un sobre de papel glacé metalizado. 
• Un sobre de papel glacé opaco. 
• Una cinta de papel.  
• Una cinta de embalaje transparente. 
• Una cajita de hisopos. 
• Una pinceleta. 
• Un metro de friselina. 
• Bandejitas de telgopor. 
• Un pliego de papel madera. 
• 50 palitos de helado. 
• Dos planchas de goma eva. 
• Dos planchas de cartón corrugado. 
• Un juego de cubiertos de plástico descartables (cuchara, cuchillo y tenedor). 
• Una espuma de afeitar. 
• Una brocha de afeitar. 
• Dos planchas de plastificado en frío. 
• Una esponja. 
• Un rodillo 
• Una plancha de ojalillos. 
• Una caja de acuarelas. 
• Tres tintas chinas (una negra y dos de color). 
• En una bolsa: retazos de tela, lanas, tapitas, totora y corchos. 



• 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). 

• La colchoneta para dormir es optativa y se adquiere en el colegio al inicio de clases. 
 

J.C.: refiere a Jornada Completa 
 
 
 

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES SALA DE 3: 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. 

 
 
 


