
LISTA DE MATERIALES

Ciclo Lectivo 2016

SALA NARANJA (4 años)

Materiales para el año Lectivo 2016

Útiles personales

• 1 cuaderno de 48 hojas  tapa dura, forrado de naranja, para cuaderno de 

comunicaciones

• 1 pintor de tela, o una remera o camisa vieja que pueda ensuciarse para plástica 

(no pintor de plástico)

• Muda de ropa (todo con nombre): remera, pantalón, buzo, bombacha o 

calzoncillo y un par de medias

• 1 toalla

Materiales para compartir y dejar en el aula (sin nombre)

• 2  potes o pomos  de témpera de 200 o 250gr , de  color azul o naranja o negro

• 1 block de hojas de colores N°5 “tipo el nene” (no repuesto)

• 1 block de hojas blancas “tipo el nene”  N°5 (no repuesto)

• 1 caja de fibras de 12

• 1 caja de lápices de colores de 12

• 1 caja de crayones de 12

• 1 fibrón negro indeleble punta gruesa redondo

• 1 fibrón negro indeleble punta mediana redondo

•  3 pinceles. 1- N°2 o 4 ,/  1-  N°6 u 8 /  y 1-  N°10 o 12, punta redonda

• 1  sobre plástico apaisado con abrojo o hilo tamaño oficio

OTROS

- 1 juego de mesa para dejar en la escuela (no hace falta que sea nuevo, 

pero sí que esté completo)
- 2 autitos chiquitos (no es necesario comprar)
- Ropa y maquillaje que puedan servir para disfrazarse (si tienen en sus 

casas, no comprar)
- 1 aro de 50cm de diametro

El libro de inglés elegido para el presente ciclo lectivo es: Playtime A- Class Book y

Work Book - Editorial Oxford

Descontando la atención y consideración que siempre han brindado a la labor 

educativa escolar, saludamos atte.

Personal Docente y Directivo

Escuela J.N.Bialik | Materiales para el año lectivo 2016 | Sala Naranja - Nivel 

Inicial


