
 

 

 

 

 

 

 

HORARIO VESPERTINO  13:00 a 17:05 
1 bloc de 70 hojas lisas, tamaño A4, sin troquelar, con tapas plásticas transparentes, con 

rulo del lado más corto, con nombre y apellido 
1     cuaderno de 48 hojas, con renglones, para comunicados (forrado con forro de PVC 
rojo), con nombre y apellido 
75   hojas de dibujo blancas  “Caballito” de 180 g, con rulo del lado más corto 
50  hojas A4 
1      hoja de acetato , tamaño A4 
2      hojas para esgrafiado 
2      blocs de cartulinas de colores INFANTOZZI 
1      bloc de cartulinas de colores, tamaño 1/8 
1      bloc de cartulinas fantasía o entretenida, A4  INFANTOZZI 
1      bloc de cartulinas circulares 
1      bloc de papel afiche 
1      paquete de goma Eva múltiples colores 
1      paquete de goma Eva con brillantina 
1      papel crepé  
1      papel crepé flúo 
1      papel kraft (con diseño) 
1      papel de embalaje  
1     papel de lija de color, tamaño A4 
1     mazo de papel glasé común 
1     mazo de papel glasé flúo 
1     mazo de papel glasé fantasía 
1     pote de masa de 500 g INFANTOZZI 
1     carpeta Biblos lomo ancho (5 cm), tamaño 1/8 w 
1     caja de 12 marcadores gruesos GIOTTO  
5     crayolones rectangulares flúo 
4     pastelones, colores vivos INFANTOZZI 
1     goma vinílica blanca de 500 g 
1     silicona líquida de 250 ml 
1     sello ponceador circular  
1     pincel para goma 
1     pincel brocha de mano, de Goma Eva o polifón INFANTOZZI 
2     pinceles redondos gruesos: Nº 9 y Nº 12 
2     marcadores permanentes de colores vivos Sharpie  
2     marcadores permanentes, color negro 
1     marcador permanente dorado, Sharpie 
1     marcador permanente plateado, Sharpie 
3     marcadores flúo: amarillo, rosado y verde 
1     paquete de palitos de helado, de colores 
10   palillos 
1     tijera con mango de rebote 
1     bolsa de lienzo para transportar hojas de garbanzo 
1     paquete grande de toallitas húmedas 

Colegio Nacional José Pedro Varela 
 

“FORMACIÓN PARA LA VIDA” 
 

Lista de Materiales 
Nivel 3 Años - Nursery 

 
2023 



1     caja de pañuelos grandes 
1     jabón líquido neutro de 500 ml. 
 
 
Libro de Inglés: 
Amanda and Friends 1    Student’s Book  (con nombre y apellido) 
 
$  800  para el Proyecto de Lectura. Al final del año cada niño llevará un libro. 
 
$  500  para pinturas y material de papelería colectivo 
 
 
LIBROS Y CUADERNOS  CON NOMBRE COMPLETO  
 

 

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) 
 
25  hojas de garbanzo blancas 
1    hoja de acetato, tamaño A4 
1    bloc de cartulinas de colores, tamaño A4 
1    bloc de cartulinas divertidas, tamaño A4 
1    bloc de papel afiche 
1    bloc Goma Eva multicolor, tamaño A4  
1    paquete de cartón corrugado, tamaño A4 
1    papel celofán 
1    papel de lija, tamaño A4 
1    papel crepé  
1    mazo de papel común 
1    mazo de papel glasé flúo 
1    mazo de papel glasé fantasía o divertida 
1    mazo de papel glasé metalizado 
1    marcador permanente, color negro 
1    marcador permanente de color a elección 
1    goma vinílica blanca de 500 g 
1    silicona líquida de 200 ml. 
1    pote de masa Royal 
1    sello ponceador redondo 
1    paquete de 50 palitos de helados, de colores 
1    cinta de enmascarar de 2 cm de ancho 
1    bolsa de TNT para bloc 
1    paquete grande de toallitas húmedas 
1    caja de pañuelos 
 
 
LOS  ALUMNOS  QUE CONCURREN  EN  HORARIO VESPERTINO  Y  HORARIO 
MATUTINO,   DEBEN TRAER LOS MATERIALES  DE LOS   DOS TURNOS, POR 
SEPARADO,  CON NOMBRE COMPLETO. 
 

 

 

 

El costo del libro del Proyecto de Lectura, se descontará en el mes de abril. 

El costo de los materiales de uso colectivo, se descontará en el mes de mayo 


