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1 caja de cartón duro resistente, color liso o de madera. Tamaño mediano.
4 rollos de cocina.
1 diario.
2 revistas infantiles.
1 pinceleta (n° 4).
1 pincel de punta redonda, mediano.
1 pincel de punta fina.
2 pinceles de punta chata.
1 brocha mediana (tipo pintor).
1 esponja de baño.
1 paquete de harina.
1 paquete de sal fina.
3 fibrones indelebles negros, punta redonda.
3 microfibras indelebles negras.
2 marcadores blancos.
1 caja de pasteles al óleo.
3 planchas de plastificado en frío.
1 plancha de acetato transparente.
3 marcadores para pizarra color a elección.
2 pegamentos de silicona en frío de 100 ml.
1 ovillo de hilo sisal.
2 metros de cinta de raso de 2 cm de ancho (colores vivos).
5 plasticolas de colores surtidos.
3 plasticolas flúo, colores surtidos.
3 plasticolas con brillitos, colores surtidos.
1 pote de témpera de cada color (250 gramos): rojo, naranja, amarillo, verde, azul,
celeste, violeta, marrón, negro, blanco.
1 cartón de 2mm.
1 paleta de acuarelas x 12 colores, marca Pelikan.
Tinta china: 2 negras, 2 blancas, 5 de colores variados, 1 plateada y una dorada.
1 barniz artístico brillante al agua.
1 caja de tizas de colores.

1 cinta de embalar transparente.
2 cintas de papel anchas.
2 cintas de papel medianas.
2 cintas scotch pequeñas.
50 palitos de helado de colores.
50 palitos de helado de color madera.
10 papeles barrilete de colores.
5 papeles celofán de colores variados.
5 papeles afiche de colores claros.
8 papeles madera.
4 sobres de papel glasé común, 2 metalizados y 2 flúo.
2 blocks “El nene” de hojas canson blancas n°6.
2 blocks “El nene” de hojas canson negras n°5.
2 blocks “El nene” de hojas canson color n° 6.
1 resma hojas oficio.
2 cajas de fibras de colores x 12, tipo Faber, Alba, Atellier, Creativa, Maped,
Giotto, etc.
2 cajas de marcadores gruesos de colores x 12, tipo Faber, Alba, Atellier, Creativa,
Maped, Giotto, etc.
4 plasticolas chicas.
1 acrilico de cada color: amarillo, azul, rojo, blanco, fucsia, turquesa, negro, blanco,
verde.
2 cajas de lápices de colores largos x 12.
2 cajas de crayones gruesos x 12.
2 cajas de plastipinturitas Jovi x 12.
2 litro de plasticola.
1 tijera escolar Maped.
2 lápices negros Maped.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
OPCIONAL: Cuota anual de materiales en 1 ó 2 pagos (valor a establecer en febrero).
Se pedirán : Paquete de toallitas húmedas.
Cajas de papel tissue.
Repelente para mosquitos en aerosol.

