
Lista de materiales 2021-Sala Verde 
Entrega: hasta el 11 de marzo 

 
 

Para el segundo día de clases entregar solo: 1 cuaderno de hojas lisas, tapa dura (forrado y con etiqueta completa), 2 lápices negros 
(BIC) y una goma de borrar para lápiz. 
 
50 hojas oficio de blancas (de resma) 
50 hojas oficio de color surtidas (de resma) 
1 blocks de dibujo color x 24 hojas (ÉXITO, EL NENE)  
2 blocks de dibujo blanco x 24 hojas (ÉXITO, EL NENE) 
2 planchas de goma eva: NENAS: celeste 
             NENES: amarillo 
1 plancha de goma eva con brillitos de cualquier color 
3 cartulinas:  verde claro, 1 celeste y 1 rosa 
1 cartulina metalizada  
2 papel afiche (1 naranja y 1 amarillo) 
1 papel crepé liso de cualquier color 
1 papel barrilete 
2 sobres de papel glacé flúor 
1 plasticola de 250grs 
2 plasticolas color (marca PLASTICOLA) 
2 plasticola con brillo marca PLASTICOLA (1 dorada y 1 plateada) 
2 potes de tempera “ALBA, GIOTTO o MODEL”: NENAS: blanco y marrón 
     NENES: rosa claro y verde oscuro 
1 caja de crayones fino x 12 (JOVI) 
1 pinceles chatos n°5 
1 paletita para témperas plástica 
2 fibrones al agua punta redonda (1 amarillo y 1 negro) 
1 fibrón indeleble punta redonda color negro 
1 caja de fibras de colores x 12 (marca FABER o GIOTTO)  
12  tizas de colores  
1  acuarela (marca FABBER, GIOTTO O FILGO)  
1 cinta de papel de 2 cm de ancho aprox. 
1 cinta de embalar transparente  
1 caja de pañuelos descartables 
10 cucharitas de plástico 
1 libritos de cuentos tapa dura para la biblioteca  
1 llave en desuso 
1 carpeta colgante (si sos nuevo en el jardín) 
1 carpeta de 3 solapas (sin elástico)  
 
Para la carpeta: 
1 caja archivadora tamaño oficio de plástico transparente (con nombre)  
2 nepacos (ganchos para carpeta)    
 
Libro: HOLA CHICOS 5 - Editorial Hola Chicos 

 
Todo en una bolsa con nombre y sala 

 
 

 

 


