Lista de materiales Secciones 2 años 2018
1 caja de cerotes de colores comunes
1 caja de cerotes flúo
3 fibrones de colores comunes
3 fibrones flúo
1 fibrón tipo Markatodo Pelikan
1 plasticola blanca tipo Masauti de 500grs
2 plasticolas de color común
2 plasticolas flúo
2 sobres de papel glacé común
2 sobres de papel glacé metalizado
2 sobres de papel glacé flúo
1 paquete de palitos de helado
1 paquete de harina (nenas)
1 paquete de sal (varones)
2 cintas aisladoras de color
1 ovillo de lana colorido
1 carretel de cinta bebé colorido
1 carretel de cinta de tela de 2,5 cm a 3 cm colorido
1 pincel grueso
1 pinceleta (ancho no menor a 2,5 cm y no mayor a 4 cm, pelo suave)
1 témpera de 200 cm3 de color fluo
1 témpera de 200 cm3 de color vivo (no marrón)
1 cuento de hojas y tapa dura (acorde a la edad de los niños)
1 papel barrilete
1 papel celofán
2 cajas de pañuelos descartables
1 almohadón de 30 cm por 30 cm aproximadamente (con nombre)

1 pelota de goma blanda
2 porras
1 maraca
1 antifáz
10 globos de colores
2 revistas infantiles
1 foto para el perchero (tamaño carnet)
1 pintor color naranja con nombre y dibujo para identificarlo

1 caja para muda de ropa (TODO CON NOMBRE) conteniendo:
1 paquete de pañales
Bombacha o calzoncillo
Remera de mangas largas
Remera de mangas cortas
Medias
Pantalón corto
Pantalón largo
Buzo
Bolsa de nylon
Zapatillas o alpargatas en desuso
1 mochila que los niños puedan manipular con facilidad, y en la que entren
holgadamente:
1 vaso
1 plato
1 cuaderno de hojas rayadas, tapa dura, forrado, etiquetado y con un sobre en la
contratapa, para notas de comunicaciones
Certificado médico y bucodental (antes del 30 de marzo de 2018)
TODO EN UNA CAJA FORRADA

