
	

	

	

	

LISTA DE MATERIALES 2019 

SALAS DE TRES AÑOS 

 

Entregar en bolsa cerrada con nombre y apellido del alumno/a. Enunciar además, el 
color de la sala (Verde - Seño Meli / Amarilla - Seño Lu) 

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

 

Dos (2) blocks de hojas de cartulina de color blanco (Block de dibujo Nº5). 

Un (1) block de hojas de cartulina de colores surtidos, tamaño A4.  

Cuarenta (40) hojas de color blanco, tamaño A4.  

Cuarenta (40) hojas de colores surtidos, tamaño A4.  

Tres (3) cartulinas de color (*) 

Tres (3) cartulinas estampadas (Modelos y colores a elección) 

Un (1) afiche color (*) 

Un (1) papel barrilete color (*) 

Un (1) papel fantasía (Modelo a elección) 

Dos (2) planchas de goma eva: Una color (*) y una brillante de color (*) o estampada 
(Modelo a elección) 

Una (1) plancha de cartón corrugado color (*) 

Cuatro (4) fibrones punta redonda color (*) 

Dos (2) fibrones permanentes punta redonda de color negro. 

Un (1) pote de témpera por 250 gr. color (*) 



	

	

	

	

Una (1) brocha de 1 cm. de espesor aproximadamente. 

Un (1) rodillo chico. 

Una (1) esponja. 

Un (1) corcho. 

Un (1) cepillo de dientes en desuso. 

Un (1) gotero de plástico. 

Un (1) pote de plasticola de ½ litro (500 cm3) 

Dos (2) boligomas. 

Una (1) tijera infantil de punta redonda. 

Una (1) revista infantil para recortar. 

Un (1) blister de stickers (Modelo a elección) 

Medio (1/2) metro de contact transparente. 

Una (1) caja de plastilina x 12 unidades de colores surtidos. 

Seis (6) globos de colores surtidos. 

Dos (2) fotos del alumno/a tamaño carnet (4 x 4 cm) 

Tres (3) cajas de pañuelos descartables. 

Un (1) paquete de toallitas húmedas. 

Una (1) bolsa de tela (Puede ser friselina) con manija tamaño oficio, con nombre del 
alumno/a escrito o bordado (Elección libre de color)  

Un (1) trapo de piso. 

Un (1) pote de alcohol en gel de 250 cm3 


