MATERIALES 2019

LISTADO DE MATERIALES - SALA maternal “AZUL”
●
2 Block de hojas “El Nene” A3 blanco.
●
2 Block de hojas “El Nene” A3 color.
●
1 Block de hojas A4 color.
●
1 Block de hojas A4 blanco.
●
1 Rollo de papel higiénico.
●
1 Rollo de papel cocina.
●
Rostro del niño: 1 foto 4x4 y 1 foto 15X10.
●
1 Foto familiar tamaño 13 x 18 (aproximadamente).
●
Nenas: 1 bebé para dejar en el jardín.
●
Varones: 1 auto Duravit para dejar en el jardín.
●
1 Pintorcito de plástico resistente que quedará en una bolsita en
la mochila, con nombre.
●
1 Pinceleta N°3.
●
1 rodillo de 5 cm.
●
1 metro de tela no tejida color primario. (Elegir un color: rojo, azul
o amarillo).
●
1 Espuma de afeitar.
●
1 bolsita realizada en tela, rellena de porotos o lentejas. Medidas
20 x 15 cm.
●
2 maracas grandes de cotillón.
●
2 porras de cotillón.
●
2 planchas de plastificado en frío.
●
4 broches de ropa.
●
Toalla de manos de color Azul (con una cinta cosida a dos de
sus puntas para colgar del cuello) con un distintivo o dibujo para una
mejor identificación. (25 x 30 cm aproximadamente) con nombre y
primer letra del apellido.
●
Servilleta de color Azul de 20x20 cm., con nombre y primer letra
del apellido.

●
1 muda de ropa en la mochila con nombre (remera, pantalón,
medias, calzoncillo o bombacha o 2 pañales diarios, y calzado incluido).
●
Cuaderno de comunicaciones (foliado). El mismo podrán
adquirirlo en La Copia (Yrigoyen 555)
●
La mochila que usarán para traer los elementos de todos los días,
deberá ser sin carro.
●
Libro para la biblioteca de la sala, teniendo como referencia el
siguiente listado orientativo.
Listado orientativo de libros- Sala Azul:
▪
Gastón Ratón y Gastoncito En el bosque de diversiones. Nora
Hilb. Editorial AZ
▪
Gastón Ratón y Gastoncito En un pozo muy profundo. Nora Hilb.
Editorial AZ
▪
Anita se mueve. Graciela Montes
▪
Anita sabe contar. Graciela Montes
▪
Anita dice dónde está. Graciela Montes
▪
Anita dice cómo es. Graciela Montes
▪
Anita junta colores. Graciela Montes
▪
Anita quiere jugar. Graciela Montes
▪
Lucía y Nicolás Mi chupete, mi almohada. Nora Hilb/Margarita
Maine
▪
Lucía y Nicolás quiero pis. Nora Hilb/Margarita Maine
▪
Lucía y Nicolás ya no somos bebés. Nora Hilb/Margarita Maine
▪
Palo Palito Eh. Ivanke y Mey. Colección Los Duraznos
▪
Te cuento del camino lo que vi. Dúo Karma. Colección Los
Duraznos
▪
¡Ñam!. Canizales. Colección Los Duraznos
▪
Cucú- cucú la rana. Nora Hilb.
▪
Un ratón comilón- Mercedes Rodríguez. La brujita de papel
▪
Un caracol trasnochador- Mercedes Rodríguez. La brujita de
papel
▪
Un sapo enamorado- Mercedes Rodríguez. La brujita de papel
▪
Un gato de altamar- Mercedes Rodríguez. La brujita de papel
▪
Tomasito- Graciela B. Cabal
▪
Tomasito va al jardín - Graciela B. Cabal
▪
Tomasito y las palabras- Graciela B. Cabal
▪
Tomasito cumple 2 - Graciela B. Cabal
▪
Las vacaciones de Tomasito - Graciela B. Cabal

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

¡Qué sorpresa Tomasito! - Graciela B. Cabal
El zoo de Joaquin- Pablo Bernasconi- La brujita de papel
¡Es un libro bebé!- Lene Smith- Océano Travesía
Federico no presta- Graciela Montes
Federico y el mar- Graciela Montes
Federico se hizo pis- Graciela Montes
Federico dice no- Graciela Montes

LISTADO DE MATERIALES SALA DE 3 años “ROJA”

- Toalla de rostro del color de la sala (con una cinta cosida a dos de sus puntas para
colgarla del cuello). Aplicarle un distintivo o dibujo y nombre propio e inicial del
apellido (En imprenta mayúscula) Ej.: JUAN. F (25 x 30 cm aprox) - Servilleta (del
color de la sala). Ídem toalla (20 x 20 cm)

- Un rollo de papel higiénico

- Dos rollos de cocina

- Una espuma de afeitar

- Muda de ropa en la mochila (remera, pantalón, medias, bombacha o calzoncillo y
zapatillas con nombre) -

- Cuaderno de comunicaciones (foliado). Se adquiere en La Copia, Yrigoyen 555 -

- 1 foto del alumno 4 x 4

- 2 blocks tipo "el nene" con hojas de colores No 5 - 2 blocks tipo "el nene" con hojas
de color blanco No 5

- Nenas: ropa de mujer para disfrazarse y una cartera en desuso para jugar. Un bebé
de plástico (todo para dejar en la sala)

- Varones: un disfraz acorde al tamaño de los nenes queda en la sala. Un autito de
plástico (todo para dejar en la sala)

- 2 planchas plastificado en frío

- 3 fotos: una de bebé, una al año de edad y una actual (para línea histórica). - 1 foto
familiar 13x18, 1 foto 4x4 del alumno

- 1 pincel chico No 12 - 1 rodillo chico No 5 - 1 pintorcito para guardar en la
mochila - 4 broches de ropa - 2 porras -

- Un libro para la biblioteca de la sala. En la Librería “El Atril” habrá una lista
orientativa para SALA ROJA SANTA CATALINA (Seño Mariana).

Educación física: una bolsita de porotos o lentejas de 20x15cm realizada en tela.

La mochila que usará el alumno NO deberá tener carro.

LISTADO DE MATERIALES SALA DE 4/5 años “AMARILLA”
- Toalla de rostro amarilla (con una cinta cosida a dos de sus puntas para colgarla
del cuello). Aplicarle nombre propio e inicial del apellido (En imprenta mayúscula) Ej.:
JUAN. F (25 x 30 cm aprox) - Servilleta . Idem toalla. (20 x 20 cm aprox.)
- Un rollo de papel higiénico
- Un rollo de cocina
- Cuaderno de comunicaciones del colegio (foliado). Se puede adquirir en La Copia,
Yrigoyen 555 - lacopiatandil@hotmail.com
- 2 blocks tipo "el nene" con hojas de colores No 5 - 2 blocks tipo "el nene" con hojas
blancas No 5
- 2 plastilinas (cualquier color)
- 1 pincel n° 2, un pincel redondo de pelo n° 8
- 1 plancha de plastificado en frío
-un rodillo de 5 cm
- un pintorcito que quedará en la mochila dentro de una bolsa con nombre
- 1 plancha de plastificado en frío.
- 1 lupa.
-4 broches de ropa.
- una foto familiar medida: 13x18
- Elementos para sector de dramatizaciones, (gorros de cotillón, disfraz, cartera,
saco, etc.)
Inglés: - 1 block tipo "el nene" con hojas de colores No
5 - 1 block tipo ‘’el nene’’ con hojas blancas No 5 - 1
plancha de plastificado en frío.

-En la librería el Atril habrá una lista orientativa de libros, Colegio Santa Catalina,
sala de 4 y 5 años , docente Gabriela Quiñones. Este libro quedará en el colegio
para el armado de la Biblioteca de nuestra sala.
-La mochila que usarán los alumnos deberá ser sin carro.

LISTADO DE MATERIALES SALA DE 5 “VERDE”
- Toalla de rostro de color verde (con una cinta cosida a dos de sus puntas para
colgarla del cuello). Escribir el nombre propio y la inicial del apellido (en imprenta
mayúscula) Ej.: JUAN F. ( 25 x 30 cm aprox) - Servilleta Idem toalla (20 x 20 cm
aprox.)
- Un rollo de papel para cocina -un rollo de papel higiénico - 4 broches de ropa
-1 foto familiar 13x18
- Cuaderno de comunicaciones (foliado). Se puede adquirir en La Copia: Yrigoyen
555 - lacopiatandil@hotmail.com
- 2 block tipo "el nene" con hojas de colores No 5 - 2 block tipo "el nene" con hojas
blancas No 5
- 1 plancha de plastificado en frío - 1 pincel No 2, 1 pincel redondo de pelo No 10 - 1
rodillo de 5cm - 2 plastilinas de cualquier color - una lupa
- Elementos para sector de dramatizaciones, (gorros de cotillón, disfraz, saco, etc.)
- 1 pintorcito en una bolsa dentro de la mochila con nombre.
- Cuaderno de Actividades (se enviará en un correo).
- En la librería el Atril habrá una lista orientativa de libros, Colegio Santa Catalina,
sala de 4 y 5 años , docente Gabriela Quiñones. Este libro quedará en el
colegio para el armado de la Biblioteca de nuestra sala.
Inglés: - 1 block tipo "el nene" con hojas de colores No
5 -1 block tipo ‘’el nene’’ con hojas blancas No 5 - 1
plancha de plastificado en frío.

