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1 block de hojas fantasías
1 block de hojas negras
1 block de hojas blancas
1 block de hojas color
1 plasticola blanca x 500 gr
2 voligomas grandes
1 silicona liquida de 100 ml
1 brocha N° 10
1 pincel N° 8
1 tijera punta redonda (Solo para Sala de 3)
Caja de 12 de Fibras de colores (punta gruesa)
Caja de 12 Lápices de colores gruesos
1 fibrón de color negro marca SHARPIE
1 marcador de pizarra
1 caja de crayones común
1 caja de crayones flúor
1 cinta de papel ancha
1 cinta de embalar
1 cinta doble faz
1 resma de hojas blancas A4
1 papel madera
1 cartulina blanca
1 cartulina a color
1 papel afiche
1 papel cometa
1 papel celofán
1 goma eva común
1 goma eva con brillo
1 goma eva fantasía
1 cartulina forrada blanca (similar a un carton)
1 planchuela para plastificar en frio
1 acetato
1 sobre de papel glasé flúo
2 potes de temperas (1 color y 1 fluo)
1 plasticola de color
1 plasticola con brillo
1 cuaderno para colorear
1 rodillo
1 paquete de plastilina
1 papel creppe
1 paquete de palitos de brochet
1 paquete de palitos de helado
2mt de papel Contac
200 hojas de resma blancas A4






20 globos de colores
2 rollos de servilletas
1 rejilla
10 platos plasticos descartables












10 platos carton liso
10 vasos de telgopor blancos
1 espuma de afeitar

1 paño absorbente
1 cuaderno de comunicaciones institucional solicitado en el Jardin a partir del mes de Marzo
1 mochila sin carrito, 1 taza, plato, individual con nombre, botellita de agua diaria con nombre.
Durante el año utilizaremos una carpeta para la misma, se solicitará el dinero en el mes de marzo con monto a confirmar.
Todas las prendas, buzos, camperas, abrigos, mochila etc. DEBERÁN TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO.
Todo el material pedido debe venir en una caja forrada y rotulada. (no es necesario ponerle nombre a cada material)
Les pedimos que en lo posible envíen el material al jardín durante los días jueves 24 de febrero y viernes 25
de febrero 2022.
¡Muchísimas Gracias!

UNIFORME NIVEL INICIAL:
Comba azul con escudo del Colegio, short blanco, medias blancas y zapatillas blancas; en invierno pantalón y buzo azul
marino liso. Abrigos de color azul marino sin estampa de ningún tipo, sin excepción. Accesorios para el pelo de las nenas:
color azul marino. Todo rotulado con apellido y nombre.
Documentación a presentar (dentro de un folio A4 con nombre apellido y sala, a excepción de los alumnos que ingresan que ya lo
presentaron).
• Fotocopia de Partida de Nacimiento del Alumno/a.
• 4 fotos carnet 4 x 4 con Uniforme
• Fotocopia del D.N.I del alumno.
• Examen Apto-Físico en mes de marzo
• Fotocopia del D.N.I del Padre o Tutor.
• Fotocopia de carnet de Vacunación.

