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1 block de hojas blancas x 100 A4
1 block de hojas fantasías
1 block de hojas A4 color x 50
1 block de hojas colores tipo cartulina
1 block de hojas……………………….
1 Carpeta Universitaria forrada a elección
2 cartulinas (1 lisa y 1 fantasía)
1 papel afiche (DOBLADO EN 4 NO ENRROLLADO)
1 goma eva brillo pleno………………..
1 goma eva toalla………………………
2 goma eva lisa color………………………..
1 goma eva tridimensional………………………
1 pegamento………………….
1 juguete nuevo (autitos pequeños tipo hot wheels- muñeca medianas)
1 cuaderno tapa dura de 50 hojas lisas tipo Rivadavia (respetar cantidad y calidad de hojas) forrado color de la
sala…………….con etiqueta para Comunicaciones.
1 rollo de cinta n° 3…………………..
2 mts. cinta patria
1 caja de plastilina
1 DVD virgen con nombre
1 voligoma grande con nombre
1 pote de tempera color………………..
5 barritas de silicona
1 marcador permanente punta…………………..
1 cinta………………………………
1 pote de 250 grs. De plasticola
1 paquete chico de formas de goma eva y 1 paquete mediano
1 tupperware grande
2 glitters………………………….
1 papel crepe……………………….
1 paquete de papel glasé………………..
1 paquete de palitos………………………………….
1 mt. De TNT ………………………………….
1 caja de ceritas
1 cuaderno tapa dura x 50 hojas gradual para N.I. forrado con etiqueta nenas: rosado, varones: celeste
Otros materiales………………………………………………………………………………………………………
1 cartuchera grande con cierre (tipo libro), dentro de ella debe entrar: 1 lápiz negro, 1 goma de borrar, 1
sacapuntas, 1 tijera de metal punta redonda, 1 pincel n° 5, 1 caja de lápices de colores largos x 12 buena calidad, 1
caja de marcadores x 12, 1 regla de 20 cm. Estos útiles que van dentro de la cartuchera deben ir TODOS
CON NOMBRE, es de uso personal.
RESPETAR FECHA Y HORA DE ENTREGA

Los materiales deberán ser entregados en su totalidad el día……………………………..
Turno mañana: de 9 a 11 hs. Turno tarde: de 15 a 17 hs.

