
 
 
     

LISTA DE MATERIALES SECCIÓN 3 AÑOS VEO VEO - NIVEL INICIAL - 2019 
 

1) En bolsa aparte con nombre (para guardar en el salón). FECHA DE ENTREGA: DEL 6 AL 8 DE FEBRERO. 

 
 Cuaderno de comunicaciones tapa dura, hojas rayadas, forrado y con un sobre pegado en la 

contratapa. Foliado y etiquetado con nombre y apellido del/de la alumno/a. 
 Bolsa de fiselina con logo del colegio para trabajos (los alumnos que ya la tienen, pueden enviar 

la misma). 
 1 foto carnet 4X4. 
 1 foto 10 X 15. 
 1 pliego de cartulina blanca y 1 negra. 
 2 pliegos de cartulina color *. 
 1 pliego de papel afiche. 
 1 plasticola de color *. 
 1 cinta de papel. 
 1 pliego de goma eva común y 1 texturada. 
 1 fibrón color*. 
 1 fibrón flúo. 
 1 pote de témpera por 250 grs.* 
 1 envase de silicona fría. 
 1 ovillo chico de totora. 
 1 plancha de acetato transparente/1 plancha de cartón. 
 1 caja de pañuelos o 1 rollo de papel de cocina. 
 1 guardapolvo o pintor de tela. 
 1 blister de dramatización (animales de la selva, dinosaurios, etc.) 

 
*ESTOS MATERIALES DEBERÁN SER COLOR........................................... 

 
 
2) En la mochila de tela del colegio: para traer desde el 1ER DÍA DE CLASES. 
 

 
 Cuaderno de Comunicaciones. 
 Vaso y plato. 
 Mantel y servilleta. 
 Toalla con cordón. 

 
 

3) $200 para la compra de pinceles, rodillos y papel especial para Ed. Plástica, que se abonan con la 
factura de la cuota del mes de marzo. 
 
 
 

NOTA: Es importante y necesario que TODOS ESTOS ELEMENTOS como EL UNIFORME, lleven 
NOMBRE Y APELLIDO, como así también procurar desde el hogar que las pertenencias de los 
alumnos se mantengan en condiciones óptimas de presentación y uso, durante TODO EL AÑO 
(cuadernos, plato, vaso, mantel, servilleta, etc. 

 

 


