Colegio Nacional José Pedro Varela
“FORMACIÓN PARA LA VIDA”
Lista de Materiales
Nivel 2 Años
2022

Nivel DOS años
1 cuaderno de 50 hojas con rayas, con forro verde de PVC
1 bloc de 70 hojas de garbanzo blancas de 180 g, con tapas plásticas
transparentes, con rulo del lado más corto
1 bloc de papel afiche INFANTOZZI
1 bloc de cartulinas de colores, tamaño 1/4 w, colores intensos INFANTOZZI
1 bloc de cartulinas de colores, tamaño A4 INFANTOZZI
2 blocs cartulinas blancas Caballito, tamaño ¼ w (25 hojas c/u)
1 bloc de cartulinas fantasía
2 hojas de papel embalaje marrón
2 papeles crepé
1 papel Kraft (con diseño)
1 papel de lija, tamaño A 4
1 papel glasé fantasía
1 papel glasé flúo
1 metro de papel contact transparente, grueso
1 marcador permanente de color negro
2 marcadores permanentes colores vivos, Sharpie
2 marcadores flúo
1 cajoncito de 8 crayolones flúo
1 cajoncito de 13 crayolones, colores surtidos
1 silicona líquida de 100 ml
1 paquete de palitos de helado de colores
1 bolsa de LIENZO para transportar hojas de garbanzo
3 bolsas herméticas tipo Ziploc de 27cm x 28 cm
5 láminas para plastificar, tamaño A4 de 125 micras

$ 500 para el Proyecto de Lectura. Al final del año cada niño llevará un libro.
$ 450 para pinturas y material de papelería colectivo

CUADERNOS CON NOMBRE COMPLETO

DOBLE HORARIO - Matutino de 2 y 3 años
1 bloc de 60 hojas garbanzo blancas de 180 g, con rulo del lado más corto, con
tapas plásticas transparentes (con nombre y apellido)
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hojas de garbanzo blancas
hoja de acetato, tamaño A4
bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
bloc de cartulinas divertidas, tamaño A4
bloc de papel afiche
bloc Goma Eva multicolor, tamaño A4
papel celofán
papel de lija, tamaño A4
papeles crepé de diferentes colores
mazo de papel común
mazo de papel glasé fluo
mazo de papel glasé fantasía o divertida
mazo de papel glasé metalizado
estuche de 12 marcadores gruesos FABER o GIOTTO
caja de 12 pasteles PENTEL
cajoncito de 8 crayolones INFANTOZZI
rodillo con diseño
marcador permanente, color negro
goma vinílica blanca de 500 g
silicona líquida de 100 ml.
pote de masa Royal
pincel punta redonda Nº 9
bolsa de TNT para bloc

