Lista de Materiales 2021-2022
GRADO: 1ro. Elemental
ARTÍCULO

Cantidad

Arcilla de color gris

1

Barras de silicona gruesa

4

Block hojas blancas tamaño carta

1

Bloque de plastilina FABER CASTELL color blanco, piel, marrón, naranja

1 c/u

Bolsa de repuesto de pañitos húmedos grande

2

Bolsas de papel craft pequeñas

20

Borradores de nata Pelikan PZ 20

3

Botones surtidos x 12

2

Caja de kleenex

1

Caja de lápices negro # 2 Mirado x 12

1

Caja de marcadores delgados x 12 Faber Castell

1

Caja de ziplock pequeñas

1

Cartuchera grande de lona de 3 compartimientos y corredera

1

Cinta de enmascarar gruesa

1

Colores 12 x 24 Prismacolor

1

Cuaderno NORMA cosido cuadro grande sin recuadro 100 hojas

1

Cuaderno pentagramado

1

Dados

2 pares

Delantal MANGA LARGA tela antifluido

1

Flauta dulce “HOHNER”

1

Folder plástico de colores KEEPERMATE (cerrado con caucho)

1

Lápices rojos mirado

6 unid.

Limpiapipas (colores surtidos)

5

Maletin o morral grande con corredera SIN RUEDAS

1

Marcador grueso permanente (negro)

1

Marcadores Borrable marca EXPO rojo (1), azul (1), negro (1)

1 c/u

Marcadores Sharpie punta mediana color negro

2

Marcadores stylist punta 5 negro PAPERMATE FLAIR

2

Muda de ropa completa: camiseta, ropa interior, shorts, medias metidas en bolsa
ziplock marcada con el nombre de cada niño/a

1

Norma stick grande (pegante en barra)

4

Paleta de acuarela por 12 colores

1

Paleta de mezcladores de pintura

1

Paquete cartón paja 1/8

1

Paquete cucharas plásticas

1

Paquete cuchillos plásticos

1

Paquete de cartulina colores surtidos 1/8

2

Paquete de cartulina recortada 1/8 blancas

2

Paquete de hojas para laminar (tamaño carta)

1

Paquete de hojas para laminar (tamaño oficio)

1

Paquete de palitos de paleta de colores surtidos

1

Paquete de platos plásticos

1

Paquete de vasos plásticos

1

Paquete tenedores plásticos

1

Pegante líquido de uso escolar (250 grms)

1

Pincel #6 y #10

1 c/u

Plan lector (mayor información al inicio de año escolar)

1

Pliegos de cartulina blanca

4

Regla 30 cms flexible

1

Resma de papel tamaño carta

1

Rollo de contact transparente liso (3 mts.)

1

Rollo Scott cocina

1

Sacapuntas Faber Castell

3

Saco/Hoodie azul del colegio Altamira

1

Tablero borrable blanco cuadrado (30 x 30)

1

Tarros de vinilo PARCHESITO colores: rojo, marron, negro, fucsia (125ml)

1 c/u

TERMO GRANDE para agua

1

Tijera punta redonda (MANGO ESCARCHADO TRANSPARENTE)

2

Tubitos de escarcha colores surtidos

4

Español: Al inicio del año escolar se les enviará información acerca de un libro que deberan
➢
adquirir para desarrollar el plan lector de esta signatura. Les estaremos informando más adelante el
título del libro.
Foto de la Familia reciente y sin portarretrato- Marcada
➢
Para dotación del Atelier y de forma OPCIONAL Y VOLUNTARIA y a lo largo del año, se
➢
estarán recibiendo materiales naturales y reciclados, con el fin de brindarle a los niños opciones de
trabajo alternativas. Recibimos materiales como: botellas plásticas, tarros, latas, cds usados, revistas,
retazos de tela, recipientes transparentes de repostería, bandejas de icopor, disfraces viejos,
electrodomésticos, aparatos dañados o cualquier aparato u objeto industriales tales como tubos,
roscas, mangueras, piezas de máquinas, carretes, espejos y otros objetos reflectantes, estibas, gafas,
caretas, lámparas, relojes, utensilios eléctricos que inciten la curiosidad, semillas, troncos, cáscaras
secas, etc. (Los objetos y materiales deben estar libres de ángulos, roturas o salientes
cortopunzantes. Deben enviar los materiales limpios y libres de residuos: los envases de comida,
detergentes, y/o bebidas previamente lavados y secos.)
Los siguientes materiales deben estar marcados individualmente con el nombre o iniciales del niño o
niña. Ej.: José Pérez o J.P
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

lápices negros y rojos
colores y marcadores
borradores
tijera
sacapuntas
cartuchera
termo y lonchera

➢
➢

saco azul del colegio
pegastick

