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1 carpeta plástica con archivador color rojo.
1 cuaderno pequeño con forro blanco para
comunicaciones 100 hojas.
1 estuche con lápiz grafito triangular, goma,
sacapuntas con tapa, lápices de colores (se deben
ir reponiendo y completar para el 2º semestre)
1 cola fría Mediana
3 cajas de plasticina blanda, (de buena calidad)
1 bolsa de lentejuelas tamaño grande
1 paquete de palos de helado de colores grandes.
1 caja de lápices de cera gruesos.
1 cuaderno collage 100 hojas, cuadriculado forro
rojo
1 cuaderno collage de Croquis 100 hojas, forro
naranja
1 cuadernos collage cuadriculado 100 hojas, forro
verde
1 libro Juego Dibujo y Aprendo Editorial Sopena.
1 libro pre- escritura Lorenzo y Federico editorial
Borlando
3 cajas de lápices de colores de madera
triangulares gruesos (12).
1 Libro de cuento tapa dura ( tipo mundicrom )
1 Libro para colorear, tapa firme
1 estuche de plumones de colores tamaño jumbo
(10)
1 estuche de lápices scripto (12)
8 barras de pegamento grande.
5 barras de silicona delgada
10 termo láminas tamaño oficio delgadas
1 tijera punta roma.
1 aguja punta roma.
10 lápices grafito modelo HB nº 2
2 gomas.
1 block chico.
1 block grande
1 caja de tempera de 12 colores
1 caja de tempera Sólida 12 colores
1 pincel espatulado nº 10.
2 sobres de papel lustre.
6 pliegos de cartulina de colores
5 pliegos de papel Kraft.
2 pliegos cartón Forrado blanco
4 pliegos de papel volantín
1 Bolsa de globos de colores pequeña.
1 marcador negro punta fina
1 marcador punta gruesa
2 cinta adhesiva transparente.
1 cinta adhesiva de papel ancha (buena calidad)
1 sobre de goma Eva
1 block de cartulina de colores
1 block de cartulina de papel entretenido.
1 bolsa de palos de helado de color madera
1 pote de masa para modelar
1 paquete chico de cotonitos
1 delantal modelo Párvulos (marcado)
1 buzo del colegio “Alborada”. (marcado)

Todos los materiales deben entregarse marcados
con nombre apellido y enviarlos a partir de la

segunda semana de clases, cuando la
profesora lo indique

