
	

	

	

	

LISTA DE MATERIALES 2018. 

SALA DE TRES AÑOS 

Entregar en bolsa cerrada con: Nombre y apellido del alumno/a 

                Enunciar color de la sala (VERDE / AMARILLA) 

Todos los materiales con asterisco (*) deberán ser de color que designe la docente 

 

Sesenta (60) hojas tamaño oficio anilladas, con tapa delantera transparente (Incluir 
rótulo con nombre) y contratapa de color a elección. 

 

Treinta(30) hojas de color surtidas tamaño A4 (No oficio). 

Veinte (20) hojas de color blanco tamaño A4 (No oficio). 

Dos (2) blocks de hojas de cartulinas de colores surtidos(estilo “el nene”). 

Cuatro (4) cartulinas estampadas (modelos y colores a elección). 

Cuatro (4) cartulinas de color (*). 

Una (1) revista infantily un (1) diario para recortar. 

Un (1) afiche color (*). 

Medio (1/2) metro de contact transparente. 



	

	

	

	

Un (1) papel misionero o madera. 

Dos (2) papeles fantasía (estilo muresco). 

Dos (2) papel creppe color (*) más uno (1) estampado. 

Tres (3) planchas de goma eva: una color (*), una brillante y una estampada. 

Una (1) témpera por 250gr. color (*). 

Una (1) caja de fibras (12 unidades) tipo “fabercito”. 

Dos (2) fibrones punta redonda color (*). 

Una (1) tijera tipo “Maped infantil”. 

Uno (1) fibrón permanente color negro (punta redonda). 

Cuatro (4) boligomas. 

Dos (2) cajas de plastilina x12 colores surtidos. 

Un (1) blister de stickers modelo a elección. 

Un (1) pincel n°8. 

Una (1) caja de crayones flúo y unos (1) comunes gruesos. 

Un (1) papel barrilete color (*). 

Seis (6) globos colores surtidos. 

Un (1) rodillo chico. 

Dos (2) plasticolas de color (*) y dos (2) con brillo. 

Un (1) fibrónmarcatodo blanco. 

Un (1) paquete de palitos de helado. 

Dos (2) sobres de carta color a elección. 



	

	

	

	

Dos (2) paquetes de papel glassé (uno brillante y uno opaco). 

Dos (2) fotos carnet. 

Un (1) palo para masa y dos (2) moldes cortantes (de plástico). 

Un (1) paquete de sal fina y un (1) paquete de harina. 

Una (1) esponja. 

Tres (3) cajas de pañuelos descartables. 

Un (1) paquete de toallitas húmedas. 

Un (1) juguete de plástico (tipo Mc Donalds) 

Una (1) bolsa de tela con manija,tamaño oficio con nombre del alumno/a escrito o 
bordado (elección libre de color) – Pueden encontrar dichas bolsas en grandes 
librerías o comercios de telas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


