Instituto Sudamericano Modelo (A-827)

Lista de materiales
Sala de 5 años 2020
• Ocho repuestos de dibujo de hojas Nº 5 blancas (perforadas) (J.B.: 10).
Ocho repuestos de dibujo de hojas Nº 5 de colores (perforadas) (J.B.: 8).
Un repuesto de dibujo de hojas Nº 5 negras (perforadas).
• Una cartuchera con: doce marcadores finitos, doce lápices de colores, tijera que corte bien, goma
de borrar, sacapuntas, 2 lápices de grafito (todo con nombre).
• Cuatro voligomas.
• Dos plasticolas (marca Plasticola) de 90 gr.
• Ocho plasticolas de colores.
• Un sobre de papel glacé metalizado.
• Un sobre de papel glacé flúo.
• Dos sobres de papel glacé común.
• Cuatro marcadores gruesos de colores, no indelebles.
• Dos marcadores negros indelebles (uno punta fina redonda y otro con punta gruesa redonda). NO
BISELADOS.
• Cuatro ganchos de carpetas grandes (metálicos) con nombre (J.B.: 6).
• Dos cartulinas de colores claros sin enrollar.
• Un pincel finito (con nombre).
• Un cuaderno rayado E. N° 3 tapa dura, de 100 hojas, forrado con papel verde, con etiqueta con
nombre y apellido.
• Cuatro bloquecitos de plastilina "JOVI".
• Dos revistas.
• Un pliego papel afiche (color claro).
• Una plancha de goma eva.
• Una cinta de pintor.
• Cincuenta palitos de helado.
• Dos planchas de plastificado en frío.
• Un cuaderno E N° 3 de tapa dura de hojas lisas sin forrar, con etiqueta.
• Una cartulina fantasía (sin enrollar).
• Dos papeles crepe colores variados.
• Una plancha de ojalillos.
• Una caja de archivo verde.
• Una caja de hisopos.
• Un metro de friselina.
• Una pinceleta.
• Un diario.
• Un rollo de totora pequeño.
• Un papel carbónico.
• Un pliego de papel madera.
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Un papel celofán.
Un papel afiche.
Dos tinta china de color.
Una camisa grande tipo pintorcito.
Una lija.
J.B.: refiere a Jornada Bilingüe

PRIMERA REUNION DE PADRES SALA DE 5 28/02 10.30 hs.
El cronograma de horarios de adaptación se entregará en la reunión de padres.

INICIO CICLO LECTIVO 2020: 2 DE MARZO 8:40 hs.
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.

