Nivel Inicial
Lista de materiales 2020
Sala Maternal “A” (2 años). Turno mañana
1 block tipo “el nene” doble oficio de colores
1 papel afiche color verde claro y uno celeste
2 cartulinas celestes y 1 de color rojo
2 cartulinas fantasía (puede ser lunares, rayas, círculos, corazones, etc.)
30 hojas blancas tamaño oficio (o legal)
2 papeles misioneros (no madera)
4 plastilinas de distintos colores
1 fibrón negro indeleble punta redonda
1 cinta de papel
1 caja de botas (preferentemente) o zapatos o similar roja con lunares blancos o roja lisa.
1 pote de témpera de color rojo (200 gr. Aprox.) y 1 color amarillo y 1 color azul
1 pincel nro 20
5 globos
1 acrílico color verde claro.
2 repuestos de hojas canson blanco Nª 6
2 rollo de papel de cocina
1 plasticola de color amarillo (preferentemente marca “Plasticola”)
1 rollo de papel higiénico económico (para jugar)
2 cajas de pañuelos descartables
1 resaltador flúor color naranja
2 porras de color a elección de nylon.
1 metro de cinta de raso color a elección de 5 cm.
8 plumas
1 paquete de harina (común)
1 pomo de silicona liquida
3 pelotas de pelotero.
Una taza color rojo
1 cubo de 15 x 15 de goma espuma forrado con tela
Un cartón de 35 x 45 cm forrado en liencillo o tela blanca y 1 cartón de 35 x 45cm sin forrar.
1 tarro de cartón con tapa de 1 kg. (11x11 cm), que no mida menos de 12 cm de alto..
En la entrevista del mes de febrero la docente le solicitará el titulo de un libro de autor definido,
como parte del Proyecto Institucional de Literatura. El mismo será entregado en marzo a la
maestra y finalizado el año cada niño lo llevará nuevamente a su hogar.

FECHA DE ENTREGA: En la entrevista inicial o primera reunión de padres en el mes de
Febrero.
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE EN UNA BOLSA CON NOMBRE,
APELLIDO DEL ALUMNO Y SECCIÓN EN EL EXTERIOR DE LA MISMA.
En la mochila cada niño llevará:, Una toalla pequeña con una cinta que pase por la cabeza, el
cuaderno de comunicaciones institucional y el pintorcito ICT. 2 pañales y 1 paquete de toallas
húmedas (si lo usaran). Una bolsita roja de tela de 30 cm x 35 cm (con nombre en el exterior)
con una muda completa para emergencias (no es necesario que sea del uniforme).

El cuaderno de comunicaciones y la carpeta de trabajos plásticos serán entregados en el
jardín al comienzo del año.
La mochila, el pintorcito y bolsa de muda para el cambiado se adquieren en Av. Tejedor
548.
¡Muchas Gracias!

Nivel Inicial
Lista de materiales 2020
Sala Maternal “B” (2 años). Turno Tarde
1 block tipo “el nene” doble oficio de colores
1 papel afiche color verde claro y 1 color celeste
2 cartulinas color celeste y 1 de color rojo
2 cartulinas fantasía (puede ser lunares, rayas, círculos, corazones, etc.)
30 hojas blancas tamaño oficio (legal)
2 papel misionero (no madera)
4 plastilinas de distintos colores
1 fibrón negro indeleble punta redonda
1 cinta de papel
2 potes de témpera grande color rosa (200 gr. Aprox.) y 1 color rojo
1 plasticola de color amarillo (marca preferentemente “Plasticola”)
1 pincel nro 20
5 globos
1 caja archivadora roja.
2 porras de nylon color a elección.
1 acrílico color rojo
1 resaltador flúor color naranja
2 rollo de papel de cocina
1 pomo de silicona liquida
1 brocha (de afeitar)
1 rollo de papel higiénico económico (para jugar)
1 paquete de sal fina
2 cajas de pañuelos descartables
8 plumas
1 metro de cinta de raso ancha color a elección de 5 cm.
3 pelotas de pelotero.
Una taza color rojo
Un cartón de 35 x 45 cm forrado en liencillo o tela blanca y 1 cartón de 35 x 45cm sin forrar.
1 madera de fibro-fácil de 40 x 30 cm.de 5mm de grosor.
1 goma eva color a elección
En la entrevista del mes de febrero la docente le solicitará el titulo de un libro de autor definido,
como parte del Proyecto Institucional de Literatura. El mismo será entregado en marzo a la
maestra y finalizado el año cada niño lo llevará nuevamente a su hogar.

FECHA DE ENTREGA: En la entrevista inicial o primera reunión de padres en el mes de
Febrero.
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE EN UNA BOLSA CON NOMBRE,
APELLIDO DEL ALUMNO Y SECCIÓN EN EL EXTERIOR DE LA MISMA.
En la mochila cada niño llevará:, Una toalla pequeña con una cinta que pase por la cabeza, el
cuaderno de comunicaciones institucional y el pintorcito ICT. 2 pañales y 1 paquete de toallas
húmedas (si lo usaran). Una bolsita roja de tela de 30 cm x 35 cm (con nombre en el exterior)
con una muda completa para emergencias (no es necesario que sea del uniforme).
El cuaderno de comunicaciones y la carpeta de trabajos plásticos serán entregados en el
jardín al comienzo del año.
La mochila, el pintorcito y bolsa de muda para el cambiado se adquieren en Av. Tejedor
548.
¡Muchas Gracias!

Nivel Inicial
Lista de materiales 2020
Primeras secciones “A y C” (3 años). Turno Mañana
1 papel afiche color lila y uno color rojo
1 cartulinas color lila y 1 de color amarillo
2 cartulinas fantasía (puede ser lunares, rayas, círculos, corazones, etc.)
1 block tipo “el nene” doble oficio de color blanco
2 papel misionero (no madera)
4 plastilinas de distintos colores
1 cinta ancha transparente (tipo de embalar)
1pomo de témpera grande color amarillo y 2 de color violeta (de 200 gramos aprox.)
1 plasticola de color naranja las niñas y verde los niños
1 goma eva color amarillo las nenas y blanco los nenes.
1 cinta de papel
1 pincel nro 10
1 pinceleta
2 paquetes de papel glasé opaco.
1 acrílico color amarillo (las nenas) y color turquesa (los varones)
2 voligomas
1 fibra fina negra indeleble
2 rollo de papel de cocina
1 rollo de papel higiénico económico (para jugar)
2 cajas de pañuelos descartables
1 pomo de silicona liquida
2 metros de elástico color negro (ancho 4cm.)
1 caja de botas (preferentemente) o zapatos o similar roja con lunares blancos o roja lisa.
1 resaltador flúor color rosa.
Un cartón de 35 x 45 cm forrado en liencillo o tela blanca y 1 cartón de 35 x 45cm sin forrar.
1 paquete de toallitas húmedas.
1 tarro de cartón con tapa de 1 kg. (11x11 cm), que no mida menos de 12 cm de alto.
En la entrevista o reunión del mes de febrero la docente le solicitará el titulo de un libro de autor
definido, como parte del Proyecto Institucional de Literatura. El mismo será entregado en marzo
a la maestra y finalizado el año cada niño lo llevará nuevamente a su hogar.
FECHA DE ENTREGA: En la entrevista inicial o primera reunión de padres en el mes de
Febrero.
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE EN UNA BOLSA CON NOMBRE,
APELLIDO DEL ALUMNO Y SECCIÓN EN EL EXTERIOR DE LA MISMA.
En la mochila cada niño llevará: una toalla pequeña con una cinta que pase por la cabeza, el
cuaderno de comunicaciones institucional y el pintorcito ICT. Una bolsita roja de tela de 30 cm x
35 cm (con nombre en el exterior) con una muda completa para emergencias (no es necesario
que sea del uniforme).
El cuaderno de comunicaciones y la carpeta de trabajos plásticos serán entregados en el
jardín al comienzo del año.
La mochila, el pintorcito y bolsa de muda para el cambiado se adquieren en Av. Tejedor
548.
¡Muchas Gracias!

Nivel Inicial
Lista de materiales 2020
Primera sección “B” (3 años). Turno Tarde
1 papel afiche color naranja y uno color amarillo
1 cartulinas color piel y 1 de color naranja
2 cartulinas fantasía (puede ser lunares, rayas, círculos, corazones, etc.)
30 hojas blancas tamaño doble carta
2 repuestos canson negro nro 6
2 papel misionero (no madera).
4 plastilinas de distintos colores
1 goma eva color a elección (turquesa, blanco, amarillo, naranja, violeta, verde manzana)
1 fibrón negro indeleble punta redonda
1 plasticola de color verde y una de color rojo
1 cinta ancha de papel (tipo de embalar/pintor)
1 pote de témpera grande color azul y otro de color magenta (de 200 gr. Aprox.)
1 pote de tempera naranja fluor (de 200 gr. Aprox.)
1 pincel nro 10
5 globos
1 plasticola de color rojo
1 resaltador flúor color verde
1 acrílico color blanco (las nenas) y color negro (los varones).
2 voligomas
1 fibra fina negra indeleble
2 paquetes de papel glasé opaco y 1 brilloso
2 rollos de papel de cocina
1 rollo de papel higiénico económico (para jugar)
1 caja de pañuelos descartables
1 metro de polipropileno color a elección, preferentemente naranja, turquesa o azul francia,
amarillo, verde manzana.
2 metros de elástico color negro (ancho 4cm.)
1 paquete de toallitas húmedas
Un cartón de 35 x 45 cm forrado en liencillo o tela blanca y 1 cartón de 35 x 45cm sin forrar.
1 madera de fibro-fácil de 40 x 30 cm. de 5 mm de grosor.
En la entrevista o reunión del mes de febrero la docente le solicitará el titulo de un libro de autor
definido, como parte del Proyecto Institucional de Literatura. El mismo será entregado en marzo
a la maestra y finalizado el año cada niño lo llevará nuevamente a su hogar.
FECHA DE ENTREGA: En la entrevista inicial o primera reunión de padres en el mes de
Febrero.
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE EN UNA BOLSA CON NOMBRE,
APELLIDO DEL ALUMNO Y SECCIÓN EN EL EXTERIOR DE LA MISMA.
En la mochila cada niño llevará: una toalla pequeña con una cinta que pase por la cabeza, el
cuaderno de comunicaciones institucional y el pintorcito ICT. Una bolsita roja de tela de 30 cm x
35 cm (con nombre en el exterior) con una muda completa para emergencias (no es necesario
que sea del uniforme).
El cuaderno de comunicaciones y la carpeta de trabajos plásticos serán entregados en el
jardín al comienzo del año.
La mochila, el pintorcito y bolsa de muda para el cambiado se adquieren en Av. Tejedor
548.

¡Muchas Gracias!

Nivel Inicial
Lista de materiales 2020
Segundas secciones “A” y “C” (4 años). Turno Mañana
1 cartulinas color verde y 1 de color rosa
2 cartulinas fantasía (puede ser lunares, rayas, círculos, corazones, etc.)
30 hojas blancas tamaño doble carta
2 voligomas
2 lápices negros
2 tinta china color negra
1 block tipo “el nene” doble oficio de color blanco
1 fibrón negro indeleble punta redonda
1 fibras negras indelebles
1 pomo de témpera grande color verde claro y 1 pomo de color celeste o turquesa (de 200 gr.
Aprox.)
1 goma eva toalla color a elección (turquesa,, amarillo, naranja, violeta, verde manzana)
1 cinta de papel
1 pincel nro. 14
1cepillo de dientes en desuso (en buenas condiciones)
1 paquete de papel glasé brilloso
4 plastilinas de distintos colores
1 plasticola de color azul los niños y celeste las niñas
2 repuesto canson negro nro. 6
2 rollos de papel de cocina
1 caja de pañuelos descartables
1 caja de lápices de colores largos de 12
1 resaltador flúor color celeste
1 acrílico naranja los nenes y fucsia las nenas.
1 metro de polipropileno color a elección, preferentemente naranja, turquesa o azul francia,
amarillo, verde manzana.
1 rollo de papel higiénico económico (para jugar)
1 cuaderno liso de 24 hojas tapa blanda.
Un cartón de 35 x 45 cm forrado en liencillo o tela blanca y 1 cartón de 35 x 45cm sin forrar.
En la reunión del mes de febrero la docente le solicitará el titulo de un libro de autor definido,
como parte del Proyecto Institucional de Literatura. El mismo será entregado en marzo a la
maestra y finalizado el año cada niño lo llevará nuevamente a su hogar.
FECHA DE ENTREGA: En la primera reunión de padres en el mes de Febrero o en la primera
semana de clases en el mes de marzo.
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE EN UNA BOLSA CON NOMBRE,
APELLIDO DEL ALUMNO Y SECCIÓN EN EL EXTERIOR DE LA MISMA.
Para inglés solicitamos: 1 carpeta de tres solapas con elástico color rojo, tamaño oficio.
El libro GUMDROPS 2 (solo student´s book; Editorial Richmond ) , forrado con contack
transparente. Se puede adquirir en librerías especializadas tipo BRECHER o BOOK SHOP. El
libro durará dos años. Se comenzará a utilizar en la segunda semana de marzo
Todo con etiqueta con nombre y apellido.
En la mochila cada niño llevará: una toalla pequeña con una cinta que pase por la cabeza,
cuaderno de comunicaciones institucional, 1 muda de ropa y el pintorcito ICT.
El cuaderno de comunicaciones será entregado en el jardín al comienzo del año.
La mochila, el pintorcito y bolsa de muda para el cambiado se adquieren en Av. Tejedor
548.
¡Muchas Gracias!

Nivel Inicial
Lista de materiales 2020
Segunda sección “B” (4 años). Turno Tarde
2 cartulinas color blancas y dos de color negro
30 hojas blancas tamaño doble carta
2 voligomas
2 lápiz negro
1 tinta china color verde y una color azul.
1 fibrón negro indeleble punta redonda
1 micro fibras negras indelebles
2 pomos de témpera grande color naranja (de 200 gr. Aprox.)
1 pomo de tempera flúor color fucsia (de 200 gr. Aprox.)
1 plasticola de color rosa preferentemente marca “Plasticola”
1 pincel nro 14
1 block tipo “el nene” doble oficio color blanco
4 plastilinas de distintos colores
1 brocha
1 acrílico color lila las nenas y violeta los varones.
5 globos
1 cinta ancha transparente (embalar)
1 paquete de papel glasé opaco
2 repuestos de hojas canson negro nro 6
1 maquillaje artístico
1 espuma de carnaval
1 rollo de cinta falletina de cualquier color
1 caja de pañuelos descartables.
1 rollo de papel de cocina
2 esponja de cocina económica.
1 metro de polipropileno color a elección, preferentemente naranja, turquesa o azul francia,
amarillo, verde manzana.
Un cartón de 35 x 45 cm forrado en liencillo o tela blanca y 1 cartón de 35 x 45cm sin forrar.
1 madera de fibro-fácil de 40 x 30 cm. de 5 mm de grosor.
1 goma eva color a elección
En la reunión del mes de febrero la docente le solicitará el titulo de un libro de autor definido,
como parte del Proyecto Institucional de Literatura. El mismo será entregado en marzo a la
maestra y finalizado el año cada niño lo llevará nuevamente a su hogar.

FECHA DE ENTREGA: En la primera reunión de padres en el mes de Febrero o en la primera
semana de clases en el mes de marzo.
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE EN UNA BOLSA CON NOMBRE,
APELLIDO DEL ALUMNO Y SECCIÓN EN EL EXTERIOR DE LA MISMA.
Para inglés solicitamos: 1 carpeta de tres solapas con elástico color rojo, tamaño oficio.
El libro GUMDROPS 2 (solo student´s book; Editorial Richmond ) , forrado con contack
transparente. Se puede adquirir en librerías especializadas tipo BRECHER o BOOK SHOP. El
libro durará dos años. Se comenzará a utilizar en la segunda semana de marzo
Todo con etiqueta con nombre y apellido.

En la mochila cada niño llevará: una toalla pequeña con una cinta que pase por la cabeza,
cuaderno de comunicaciones institucional, 1 muda de ropa y el pintorcito ICT.
El cuaderno de comunicaciones será entregado en el jardín al comienzo del año.
La mochila, el pintorcito y bolsa de muda para el cambiado se adquieren en Av. Tejedor
548.
¡Muchas Gracias!

Nivel Inicial
Lista de materiales 2020
Terceras secciones “A” y “C” (5 años). Turno Mañana.
1 fibra fina negra indeleble
1 tinta china color amarillo y una roja
30 hojas blancas tamaño oficio (legal)
1 pincel nro 3
1 lápiz negro
1 fibrón negro indeleble punta redonda
1 voligoma
1 pomo grande de témpera blanca y otro de color negra (de 200 gr. Aprox.)
1 pomo de tempera flúor color a elección (de 200 gr. Aprox.)
4 plastilinas de color blanco
1 plasticola de color amarillo
1 plasticola de color flúor a elección
1 espuma de carnaval
1 acrílico de color azul claro los varones y aguamarina las nenas.
1 madera de fibro-fácil de 15 x 15 cm de 3 mm de espesor aprox.
1 cinta de papel (tipo de embalar/pintor)
1 rollo de cinta bebé de falletina o raso color a elección.
1 caja de pañuelos descartables.
1 resaltador flúor color amarillo
1 rollo de papel de cocina
1 polipropileno color blanco las nenas y color negro los varones.
1 cubo telgopor de 5 cm los nenes y un cubo de 10 cm para las nenas
1 rollo de alambre fino para artesanía de 5 mt.
1 zapatilla de fibro- fácil para enhebrar.
1 cinta transparente de 2,5 cm.
Un cartón de 35 x 45 cm forrado en liencillo o tela blanca y 1 cartón de 35 x 45cm sin forrar.
En la reunión del mes de febrero la docente le solicitará el titulo de un libro de autor definido,
como parte del Proyecto Institucional de Literatura. El mismo será entregado en marzo a la
maestra y finalizado el año cada niño lo llevará nuevamente a su hogar.
A partir del día 3 de abril cada niño deberá traer en la mochila: 1 cartuchera ya armada
con: 1 voligoma, una goma de borrar blanca, 12 lápices de colores largos, dos lápices negros,
un sacapuntas, una regla pequeña. (todo identificado con nombre)
1 cuaderno rayado Rivadavia ABC de 48 hojas, tapa dura (no colocarle forro) de 19 cm x 23,5
cm. Aprox. (no el progresivo).
Cualquier duda consultar.

FECHA DE ENTREGA: En la primera reunión de padres en el mes de Febrero o en la segunda
semana de clases en el mes de marzo.
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE EN UNA BOLSA CON NOMBRE,
APELLIDO DEL ALUMNO Y SECCIÓN EN EL EXTERIOR DE LA MISMA.
Para inglés utilizaremos el libro GUMDROPS 2 (que se encuentra en el jardín). Deberán traer la
carpeta roja de tres solapas con elástico tamaño oficio que usaron en la segunda sección.

En la mochila cada niño llevará: una toalla pequeña con una cinta que pase por la cabeza,
cuaderno de comunicaciones institucional, 1 muda de ropa y el pintorcito ICT.
La mochila, el pintorcito y bolsa de muda para el cambiado se adquieren en Av. Tejedor
548.
El cuaderno de comunicaciones y la carpeta de trabajos plásticos serán entregados en el
jardín al comienzo del año.
¡Muchas Gracias!

Nivel Inicial
Lista de materiales 2020
Tercera seccion “B” (5 años). Turno Tarde
1 tinta china color azul, verde y una roja
1 pincel nro 3
1 acrílico rosa y uno amarillo claro
4 plastilinas de color blanco y 4 de color
1 pomo grandes de tempera flúor color amarillo y otro color verde (de 200 gr. Aprx.)
1 pomo de tempera color celeste
1 acuarela (preferentemente Faber Castell)
2 fibras finas indelebles color negro
1 fibron negro indeleble
1 goma eva con brillo color a elección
1 colorante vegetal (rojo, amarillo o azul)
1 plasticola de color flúor a elección
1 espuma de de carnaval
1 maquillaje artístico color a elección.
1 pirámide y 1 cilindro de telgopor las nenas y los nenes 1 cono y 1 prisma rectangular de
telgopor. ( de 1º cm. aprox.)
1 madera de fibro-fácil de 15 x 15 cm de 3 mm de espesor aprox.
1 rollo de cinta bebé de falletina o raso color a elección
1 rollo de cocina
1 caja de pañuelos descartables.
1 cinta de papel (tipo de embalar/pintor)
1 metro de polipropileno color a elección, preferentemente naranja, turquesa o azul francia,
amarillo, verde manzana.
1 zapatilla de fibro- fácil para enhebrar.
1 resaltador flúor color verde
Un cartón de 35 x 45 cm forrado en liencillo o tela blanca y 1 cartón de 35 x 45cm sin forrar.
En la reunión del mes de febrero la docente le solicitará el titulo de un libro de autor definido,
como parte del Proyecto Institucional de Literatura. El mismo será entregado en marzo a la
maestra y finalizado el año cada niño lo llevará nuevamente a su hogar.
A partir del día 3 de abril cada niño deberá traer en la mochila: 1 cartuchera ya armada
con: 1 voligoma, una goma de borrar blanca, 12 lápices de colores largos, dos lápices negros,
un sacapuntas, una regla pequeña. (todo identificado con nombre)1 cuaderno rayado
Rivadavia ABC de 48 hojas, tapa dura (no colocarle forro) de 19 cm x 23,5 cm. Aprox. (no el
progresivo). Cualquier duda consultar.

FECHA DE ENTREGA: En la primera reunión de padres en el mes de Febrero o en la segunda
semana de clases en el mes de marzo.
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE EN UNA BOLSA CON NOMBRE,
APELLIDO DEL ALUMNO Y SECCIÓN EN EL EXTERIOR DE LA MISMA.
Para inglés utilizaremos el libro GUMDROPS 2 (que se encuentra en el jardín). Deberán traer la
carpeta roja de tres solapas con elástico tamaño oficio que usaron en la segunda sección.

En la mochila cada niño llevará: una toalla pequeña con una cinta que pase por la cabeza,
cuaderno de comunicaciones institucional, 1 muda de ropa y el pintorcito ICT.
La mochila, el pintorcito y bolsa de muda para el cambiado se adquieren en Av. Tejedor
548.
¡Muchas Gracias!

