LISTA DE MATERIALES NT1 Y NT2

Los materiales NO se serán recibidos el primer día de
clases. Se avisará oportunamente de la recepción.
MATERIALES DE USO PERSONAL
TODOS ESTOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS
CON NOMBRE Y APELLIDO EN LUGAR VISIBLE.












4 fotografías tamaño pasaporte, con nombre completo
1 croquera
1 carpeta con acoclip verde.
1 cuaderno pequeño 60 hojas con forro plástico
transparente.
1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadro grande.
1 delantal de pintura.
1 archivador tradicional tamaño oficio.
1 pizarra blanca chica SOLO PREKINDER Y ALUMNOS
NUEVOS DE KINDER
Libro de Inglés Greenman and The Magic Forest STARTER
pupil´s book Ed. (PREKINDER)
Libro de Inglés Greenman and The Magic Forest STARTER
pupil´s book A (KINDER)
1 estuche marcado con su nombre y apellido, debe
contener:
 12 lápices de colores (madera) tipo jumbo.
 1 lápiz grafito
 1 goma de borrar
 1 sacapuntas de 2 orificios y con receptáculo.
 1 tijera punta roma
 1 pegamento en barra de 40 grs.
MATERIALES DE USO COLECTIVO













2 block de dibujo tamaño mediano (20 hojas)
1 block de dibujo tamaño grande ( 20 hojas)
2 block de cartulina española
3 block de cartulina de color
1 block de cartulina entretenida
1 block de cartulina metálica
2 block de goma eva
2 block de papel lustre de 16x16 cms.
3 pliegos de papel kraft
2 pliegos de goma eva brillante
3 pliegos de papel crepe color a elección
1 lápiz tiralíneas
















































2 pinceles planos, uno delgado y otro grueso.
4 plumones de pizarra
2 plumones permanentes
10 fundas plásticas ( 5 carta y 5 oficio)
20 fundas para termolaminar (10 carta y 10 oficio)
5 hojas autoadhesivas para impresión
5 hojas de papel fotográfico
2 pegamentos en barra
1 pote de cola fría 500 grs.
6 barras de silicona
3 cajas de plasticina 12 colores
1 pote de masa ( por ejemplo playdoh)
2 set de lápices de alcohol 12 colores
2 cajas de lápices de cera
2 cajas de lápices tipo jumbo
5 frascos de témpera (damasco, naranjo, verde,
blanco, amarillo)
1 tijera punta roma
1 sobre palito de helado
1 sobre de brochetas
2 cintas embalaje transparentes
1 set lentejuelas
1 set de escarchillas
1 set de limpiapipas
1 set de pompones de colores medianos
1 pelota de plumavit de cada medida (2, 5-/3,5 / 4
cm)
1 set de paño lenci
1 rollo de cinta de regalo
10 botones diferentes tamaños
1 caja de alfileres
3 lápices grafitos tipo jumbo
3 gomas de borrar
2 mts. De genero TNT color a elección (blanco,
negro, azul, rojo, verde, amarillo, naranjo)
50 cm. de arpillera de color
2 resmas de hojas (1 carta/ 1 oficio)
1 ovillo de lana
1 cuento tapa dura, comics o revistas formativa
1 instrumentos musical (claves o huevitos)
1 disfraz
2 manteles plásticos rectangulares
1 paquete 12 globos
10 vasos desechables
20 platos desechables
1 caja plástica con tapa de 15 litros.
10 tenedores plásticos
10 cucharas plásticas
1 almohadilla de plumavit de 2,5 cm. de grosor y
30x30 cm. de dimensiones forrada con género de
cualquier color.

“Take a chance to dream and create a different future”

LISTA DE MATERIALES NT1 Y NT2

POR ITEM DE NÚMERO USTED DEBE ELEGIR UNA
OPCIÓN:
 1 Juegos de mesa, por ejemplo: forma 4, mister
sabio, ludos, naipes, puzles, etc.
 1 Juegos de construcción: bloques de madera,
ensambles, legos diferentes tamaños, tubos
conectores.
 1 Juego de rol: doctor, constructor, cocinero, etc.
 1 Títeres de mano y dedos

ULTILES DE ASEO SEMESTRALES








1 litro de jabón liquido
1 pqte. De toallas húmedas
1 pqte. Toallas multiuso ( tipo clorox, nova)
1 pqte. Bolsas de basura (80 x 120)
2 cajas de pañuelos desechables
3 toallas de papel absorbentes
1 alcohol gel 360 ml.

UNIFORME
 Buzo institucional: pantalón, polerón, polera pique
manga larga.
 Polera manga corta institucional para clases de
Psicomotricidad.
 Chaqueta institucional
 Zapatillas blancas o negras
 Morral gris 33x33 cms. NO SE USA MOCHILA

TODOS
ESTAS
PRENDAS
DEBEN
VENIR
DEBIDAMENTE MARCADAS CON NOMBRE Y
APELLIDO DEL ALUMNO/A.
EN EL CASO DE LAS CHAQUETA DEBE VENIR CON
UNA TIRA PARA PODER COLGARLA.

“Take a chance to dream and create a different future”

