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1 block dibujo grande (1/4 doble faz)
1 block de papel acuarelable (24x34 cm)
2 block papel lustre (cuadrado 16x16)
3 sobres cartulina española
2 cajas lápices de color, triangulares (1
tamaño jumbo y otro tamaño normal)
1 caja lápices pastel, 12 colores
1 caja de plastilina, 12 colores
1 pegamento en barra mediano
1 témpera de 250 cc. (azul, amarillo o rojo)
1 masking tape

 1 set de acuarela (paleta 12 colores)
 1 carpeta Oficio plastificada sin
diseño, s/acoclip; cualquier color.
 1 pincel de acuarela, Nº 4, 6 u 8
 1 pincel N° 6, espatulado
 1 paquete de cinta delgada (tela)
 1 estuche con pasta y cepillo de
dientes (marcado)

Sólo Play Group





1 block de Pañolenci
1 caja de tizas de colores o lápices de cera (tamaño Jumbo ambos)
1 bolsa de motas de algodón blanco
1 libro de cuentos para niños (no tradicional)*

Sólo PreKinder







1 pasta para modelar en frío
1 tijera chica
3 pliegos de papel volantín (blanco, azul y rojo)
1 madeja de lana (color a elección)
2 mts., de cinta (tela), color a elección, 2 cm., de ancho.
1 libro de cuentos para niños (*) No tradicional.

Sólo Kinder
 4 lápices mina HB 2 (triangular)
 1 caja de lápices de color triangular, tamaño normal.
 1 sacapuntas, metálico doble
 3 gomas de borrar
 1 block de papel vegetal
 1 carpeta Oficio plastificada, sin diseño, c/acoclip, color rojo.
 1 libro tipo enciclopedia para niños (temáticas sugeridas: cuerpo humano, universo, plantas, animales,
cocina para niños, arte, experimentos, etc).
OBSERVACIONES
 Esta lista debe ser entregada a sus Guías de una sola vez,, en bolsas reutilizables (evitar bolsas plásticas)
entre los días martes 26 y miércoles 27 de Febrero.
(*) Sugerencias de Editoriales: Ed. Amanuta, Buenas Noches Ed. S.M., Fondo de cultura económica, Santillana.

