#EscuelaSegura

Nivel Inicial SALA 2-3 años
Agenda Institucional
Kits STEAM NEA
Stickers y etiquetas Institucionales

ESCUELA
VERDE

1 Pintor de tela o camisa para
actividades plásticas.

(2 ó 3) Corchos

1 Carpeta n° 10 identificada con
etiqueta institucional ( para guardar las
técnicas grafoplásticas)

4 Cajas de cartón de diferentes
tamaños.

Tizas de colores (una caja de 6)

1 Block de hojas blancas n° 6 (tipo el
nene de 20 unidades )

10 Botones (5 medianos y 5 grandes)

1 Block de hojas negras n° 6 (tipo el
nene de 20 unidades )

10 Tapitas de plástico.

3 Botellas de plástico de medio litro.

1 Pincel mediano

3 Bandejas de Telgopor.

1 Paquete de papel glacé grande opaco.

(4 ó 5) Envases de plástico de yogurt,
pote de dulce de leche ó queso crema
con tapa.

1 Caja de crayones de 12 unidades.
3 Plasticolas color de 40 grs (a elección)
1 Esponja a elección de cocina ó baño

4 Ovillos de lanas e hilos, color a
elección

1 Caja de hisopos por 24 unidades

4 Cartones duros (por ej. de cajas de
zapatos )

2 Lijas, una fina y otra gruesa

2 Tubos de bolígrafo sin funcionar ó
sorbetes (por ej. Baggio)

1 Totora (ovillo de tela)

1 o + Botella de amor

4 Revistas con imágenes infantiles
y 4 diarios.

1 Sombrero o gorro para jardinería

4 Tubos de cartón de papel higiénico ó
de servilletas

1 Crealina

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Me cuido, Te cuido... Nos cuidamos”

USO PERSONAL
Barbijo / tapaboca

Pañuelos descartables

Botella de agua

Muda de ropa

#EscuelaSegura

Nivel Inicial SALA 4 años
Agenda Institucional
(sólo alumnos nuevos)

Kits STEAM NEA

Stickers y etiquetas Institucionales

1 Pintor de tela o camisa para
actividades plásticas.

3 Cajas de remedios ( vacías)

1 Carpeta n° 10 identificada con
etiqueta institucional ( para guardar las
técnicas grafoplásticas)
1 Block de hojas blancas n° 6 (tipo el
nene de 20 unidades )
1 Paquete de papel glacé grande
brilloso.

4 Envases de plástico de yogurt, pote
de dulce de leche ó queso crema con
tapa.
1 CD en desuso
1 Blíster (de remedio vacío)
4 Corchos

1mt. Contac transparente

ESCUELA
VERDE

1 Maple de huevos

2 Lápices negros

2 Tubos de cartón de papel higiénico y
2 de servilletas

2 plasticolas color flúo / con glitters de
40 gr

2 Planchas de cartón fino gris (30 x 40
cm)

1 Totora (ovillo de tela)

2 Cordones de zapatillas o zapatos

1 Lija fina

10 Tapitas de envases

12 Botones (variados tamaños y
colores)

1 o + Botella de amor
1 Sombrero ó gorro para jardinería

4 Revistas con imágenes infantiles
y 4 diarios.

1 Crealina

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Me cuido, Te cuido... Nos cuidamos”

USO PERSONAL
Barbijo / Tapaboca
Botella de agua

Pañuelos descartables

#EscuelaSegura

Nivel Inicial SALA 5 años
Agenda Institucional
(sólo alumnos nuevos)

Kits STEAM NEA

Stickers y etiquetas Institucionales
Libro de inglés (se informará a la brevedad)

1 Cuaderno de 50 hojas ( con
renglones graduados)

12 Botones (variados tamaños y
colores)

Cartuchera:
- Lápiz negro
- Goma
- Sacapuntas
- Fibras
- Lápices de colores
- Pegamento tipo voligoma
- Tijera de puntas redondas

ESCUELA
VERDE

4 Revistas con imágenes infantiles
y 4 diarios
3 Botellas de gaseosa de 500cc.
5 Envases de plástico de yogurt, pote
de dulce de leche ó queso crema con
tapa

1 Pintor de tela o camisa para
actividades plásticas.

1 Paquete de papel glacè grande opaco

1 Carpeta n° 10 identificada con
etiqueta institucional ( para guardar las
técnicas grafoplásticas)
1 Block de hojas blancas n° 6 (tipo el
nene de 20 unidades )
1 Block de hojas de color n° 6 (tipo el
nene de 20 unidades )

10 Tubos de cartón de papel higiénico
y/o de servilletas
5 Cartones duros (por ej. de cajas de
zapatos )
10 Tapitas plàsticas
1 o + Botella de amor

1 Pincel mediano

1 Crealina

2 plasticolas color de color a elección,
de 40 gr

1 Sombrero o gorro para jardinería

3 Ovillos/ hilo, color a elección

6 Palitos / ramitas de la naturaleza

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Me cuido, Te cuido... Nos cuidamos”

USO PERSONAL
Barbijo / Tapaboca
Botella de agua

Pañuelos descartables

