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Cantidad RECURSOS 

1 Pala y balde (puede ser reciclado). 

2 Barra de pegamento mediano 

1 Tijera metálica punta roma 

1 Caja de plumones gruesos (en bolsa transparente con cierre) 

1 Goma de borrar 

2 Lápices grafitos 

1 Sacapuntas doble metálico (para lápices delgados y gruesos) 

1 Caja de lápices de cera gruesos (en bolsa transparente con cierre) 

1 Caja lápices de madera gruesos triangulares (en bolsa transparente con cierre) 

1 Croquera 100 hojas tamaño carta u oficio 

2 Block médium 99 ¼ 

1 Carpeta de cartulina color 

2 Carpeta de cartulinas españolas 

1 Carpeta papel lustre 

1 Set de goma eva, liso 

1 Set de goma eva glitter  

1 Pliego de papel mantequilla 

1 Pliego de papel kraft 

1 Pliego de cartón forrado (grosor mediano) 

1 Pliego de cartón forrado de color 

1 Carpeta de cartulina metálica 

1 Carpeta de celofán, crepe o volantín 

1 Carpeta de papel entretenido 

1 Pasta model/das o greda 

1 Témpera de 250 ml. (color secundario : naranjo, morado o verde) 

2 Cajas de plasticina 

1 Caja de tizas 

1 Acuarela 

1 Caja de lápices pasteles. 

1 Set de botones u ojos móviles (uno de los dos a elección). 

1 Plumón permanente de color punta redonda. 

1 Plumón permanente negro punta redonda. 

1 Plumón de pizarra 

1 Punzón escolar 

1 Bolsa de palos de helado de colores. 

1 Set de escarchas 

1 Set de lentejuelas 

1 Pack pegamento glitter 

1 50 cms. de arpillera 

1 Set de retazos de género (pueden ser reciclados) 

1 Rollo de cinta adhesiva transparente 

1 Set de ovillos de lana (puede ser reciclado) 

1 Cola fría 225 ml. tapa roja. 

2 Rollos de masking tape (uno delgado, uno ancho) 

1 Aguja de lana punta roma (plástica) 

2 
1 
1 

Harinas (1 kg semestral, idealmente con polvos de hornear) 
Azúcar (un kilo) anual  
Paño de cocina. 

Taller de cocina 
anual 
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Sport / Educación Física 

 

1 Buzo  Institucional DSLS 

2 Poleras Amarilla, Institucional DSLS (para recambio) 

1 short (varones) Negro, Institucional DSLS 

1 Calza (damas) Negra, Institucional DSLS 

1 Gorro  Deportivo con visera   

1 Bloqueador solar Factor 50 o superior 

1 Botella  Para beber agua 

1 Bolso con estuche 
de aseo  

Debe contener:  
Peineta y toalla 

 

 

 Todos los materiales deben venir con rotulados en forma visible (en las tapas) y permanente. Los útiles y 
la ropa también deben venir marcados uno por uno con nombre y apellido. Ropa deben tener un gancho 
que permita colgarlos. 

 Pueden ser materiales reciclados del año anterior que quedaron en buen estado.  

 Los materiales pueden ser traídos entre el 26 al 27 de febrero. 
 

 

 

USO DIARIO 

1 Pasta dental infantil grande. 

1 Cepillo de dientes marcado. 

1 Vaso plástico (no melamina y marcado). 

1 Toalla para niños con elástico para colgar en el cuello tipo pechera (marcado). 

1 Bloqueador solar (marcado). 

1 Gorro o Jockey (marcado) 

1 Delantal de uso diario (marcado) con botones de 2 cm. (el tamaño del botón ayuda 
en el proceso de autonomía y motricidad para que el niño/a se lo pueda abotonar) 

1 Bolsa de género para la colación marcada 

2 Cajas plástica transparente de 6 Lt. 

1 Zapato de trabajo para niños/as 

1 Bolsa de género con una muda completa (2 ropa interior, 1 par de calcetines, 1 
pantalón, 1 polera y 1 polerón adecuados a la estación, todo debidamente 
marcado). 

 


