Medio Menor
2018
Lista de materiales
Todo lo que se pueda reutilizar para el año 2018 es importante hacerlo. No es necesario
ni recomendable en la formación de los niños comprar todos los años mochila, estuche o útiles
cuando los del año anterior están en buen estado. Una forma de preferir la naturaleza es
REUTILIZAR.






























4 Pegamentos en barra de 40 gramos.
4 Plumones de pizarra de distintos colores.
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas.
200 hojas de oficio blancas.
1 caja chica de tiza de colores.
1 frasco de Témpera color blanco y negro de 250 ml.
1 Pincel Nº 10.
3 Cajas de lápices de cera.
1 Caja de lápices marcadores jumbo.
1 Tijera plástica de entrenamiento.
20 hojas de oficio de color.
2 blocks grandes n°99 ¼.
10 platos de cartón medianos.
1 estuche de cartulina española.
1 estuche de goma Eva.
2 revistas con imágenes grandes y variadas.
1 ovillo chico de lana.
2 pliegos de papel kraft grande.
1 maskin tape mediano de color.
1 cinta de embalaje transparente.
1 Lisoform.
1 molde de galletas plástico.
1 paquete de palos de helado color natural.
1 Kg de Harina.
1 Kg de sal.
1 Colorante vegetal.
10 Bolsas Ziploc medianas.
10 tubos de papel higiénico

Útiles de aseo personal:
 1 Cepillo de dientes tradicional.
 1 toalla de mano con elástico para colgar en el cuello.
 1 estuche para el cepillo.
 6 toallas de papel.
 3 cajas de pañuelos desechables.
 3 paquetes de toallas húmedas.
 1 jabón líquido de ½ litro.

IMPORTANTE
Los materiales deben llegar entre el 26 y el 28 de febrero, para que así estén
ordenados y guardados al momento de recibir a los niños e iniciar el año escolar.
*Es importante que todos los materiales estén debidamente marcados.
*Para trabajos específicos se pedirán materiales aparte.
*Enviar 2 fotos tamaño carnet del niño/a.
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