
Lista de materiales   Sala Celeste 2022  
Entrega: hasta el 11 de marzo  

 

50 hojas oficio lisas blancas (de resma) 

50 hojas oficio lisas de color surtido (de resma) 

1 block de hojas cansón blancas x 24 hojas (ÉXITO, EL NENE) 
1 block de hojas cansón de color x 24 hojas (ÉXITO O EL NENE) 

4 cartulinas (1 celeste, 1 amarilla, 1 blanca y 1 verde claro)  

1  cartulina flúor 

2 papel afiche (amarillo y celeste) 1 c/u  

1 papel celofán transparente 

1 papel madera 

1 papel barrilete estampado 

2 papel crepé (1 blanco, 1 celeste) 

1 goma eva: NENAS: 1 rayada de colores 

       NENES: 1 color blanco 

1 Plancha de goma eva con brillos de cualquier color 

2 témpera ALBA, GIOTTO o MODEL x 250 gr. (1 amarilla, 1 flúo de cualquier color) 
1 caja de crayones gruesos 

1 sobres de papel glasé común  

2 fibrón al agua (1 rosa, 1 naranja) 

1 caja de fibras de colores x 12 (marca GIOTTO O FABER) 

6 tizas blancas    

1 fibrón tipo resaltador  

1 plasticola x 250 gr. marca PLASTICOLA 

2 plasticolaS de color  marca PLASTICOLA 

2 plasticola con brillitos marca PLASTICOLA (1 roja y 1 verde) 

1 pincele chato N°20 o pinceleta de 1 cm. aprox. 

1 lápiz negro marca BIC 

1 cinta de papel de 4 cm de ancho 
1 cinta de embalar transparente 

1 paquete de pañuelos descartables 

1 cajas de pañuelos descartables 

1 barrita o plancha de imán 

Retazos de tela de 20x90cm aprox.  

1 libro de cuentos de tapa dura   

2 cortantes de plástico con forma de letras  

10 platitos descartables de cartón 

Estecas de plástico 

1 carpeta de 3 solapas de cartulina común de cualquier color tamaño oficio (no plastificada y sin elástico) 

1 carpeta colgante 

 
Para carpeta de trabajitos: 

1 caja archivadora plástica oficio transparente de color 

2 nepacos (ganchos para carpeta, no son los ganchos redondos) 

 

Libro: YO SOY GRANDE 3 años Editorial Hola Chicos 

 

Todo en una bolsa con nombre completo y sala 
 


