Lista de materiales 2021-2022
GRADO: PRE-KINDER
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Arcilla de color gris

1

Balde y Pala de arena

1

Barra de pegante grande (NORMA Stick)

2

Barra de plastilinaFABER CASTELL amarilla, azul, rojo, blanco y negro

1C/U

Barras de silicona gruesa

2

Bolsita de ganchos de ropa (madera)

1

Borradores de nata PELIKAN

2

Botones de colores y tamaños surtidos

2 docenas

Caja de bolsas “ZIPLOCK” grandes

1 caja

Caja de bolsas “ZIPLOCK” medianas

1 caja

Caja de creyolines triangulares gruesos PRISMACOLOR

1

Caja de KLEENEX grande

1

Cajas de colores PRISMACOLOR MEGA COLORES

2

Cartón paja en octavos 1/8 (1 paquete de 10)

1

Foamboard (lámina) Panamericana (blanco)

1 lámina

Fomy en octavos de varios colores

1 paquete

Lápices negros #2 triangular MIRADO KIDS

5

Lentejuelas en dedales colores surtidos

4

Limpia pipas de colores surtidos

6

Madeja de lana pequeña color variado

2

Marcadores borrables PELIKAN negro, rojo, azul y verde

1C/U

Marcadores SHARPIE punta delgada (colores surtidos)

3

Marcadores SHARPIE punta delgada (negro)

2

Metro de ZigZag dorado delgado

2 mts

Micropunta PAPERMATE FLAIR negro

4

Paleta de acuarela por 12 colores

1

Paleta de mezcladores de pintura

1

Paquete de plumones PRISMACOLOR delgados (x10)

1

Pegante Liquido de uso escolar 250g (Colbon)

1
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Paquete de cartulina BLANCA en octavos

2

Pliego de Cartulina blanca y negra

1c/u

Pliego de cartulina carnaval rojo, amarillo, verde y azul

1c/u

Pincel plano # 8

1

Repuesto de pañitos húmedos

4

Resma de papel tamaño carta

1

Rollo de papel Scott cocina

2

Sacapuntas FABER CASTELL 2 orificios

1

Tijera punta roma PELIKAN

1

Tarro grande de vinilo PARCHESITO colores verde, naranja, morado y blanco
(125ml)

1c/u

Hojas de laminacion tamaño carta (paquete x 8)

1

Rollo de Cinta de Enmascarar Gruesa

1

Rollo de Cinta de Enmascarar de color

1

●
Delantal Plástico para pintar
●
Foto reciente de la Familia (SIN portarretrato)Marcada
●
Maletín sencillo SIN RUEDAS
●
1 Muda de ropa (camiseta, pantaloneta, interiores, medias y chancletas)TODO
MARCADO CON EL NOMBRE
●
Para dotación del Atelier (de manera OPCIONAL y VOLUNTARIA) y a lo largo del año, se
estarán recibiendo donaciones de materiales naturales y reciclados en casa, con el fin de
brindar a los niños opciones de trabajo.
Alternativas:
Botellas, tarros y envases plásticos o metálicos (respectivamente lavados), retazos de tela
estampada y con decorados, retazos de franela para secar y limpiar, esponjas, disfraces viejos,
objetos industriales como tubos, roscas, mangueras, piezas de máquinas, carretes, espejos y
otros objetos reflectantes, estibas, gafas, caretas, lámparas, relojes, utensilios o piezas eléctricas y
electrónicas desarmables y que incitan la curiosidad, cajas transparentes de repostería, listones,
tablas, láminas acrílicas, lona, semillas, paja, cáscaras, hojas y ramas secas, etc. Los materiales
deben estar libres de ángulos, roturas o salientes cortopunzantes, los envases plásticos y
metálicos de productos orgánicos deben estar limpios y secos.

