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4 fotos tamaño carnet con nombre
1 cuadernos collage de ciencias 80 hojas
2 block de dibujo grande N° 99 1/41 carpetas con accoclip color
naranjo(inglés)
1 sobre de goma evaglitter
3 sobres de papel lustre 10x10
1 sobre de cartulina española
1 sobre de cartulina entretenida
2 sobres cartulina
3 pliegos de papel kraft (café).
1 cintas de embalaje transparente
2 cintas masking tape ancha de colores
(rojo, verde, amarillo, azul)
1 cinta masking tape blanco grueso
20 láminas de termolaminar.
4 barras de pegamento grande
10 barras de silicona.
4 plumones para pizarra
(rojo, verde, azul, negro)
1 plumón permanentes punta fina
3 pinceles n° 4, 8, 10
1 frasco de cola fría pequeña
1 set stickers de goma Eva (variedad)
1 cajas de témpera de 12 colores
1 cartón de: escarcha, lentejuelas
(diferentes diseños)
1 estuche de glitterglue
1 bolsa de fundas transparentes (oficio)
10 bolsitas plásticas con cierre.
1 malla de gemas
1 malla de conchitas
1 paquete limpia pipa
1 sobre paño lency

 2 paquetes de plasticina 12 colores
(buena calidad)
 1 caja de lápices de cera gruesos
 12 lápices grafitos de buena calidad
 2 cajas de lápices de colores gruesos
 1 cajas de lápices scripto 12 colores delgado
 1 caja de lápices scripto 12 colores grueso
 1 tijeras punta roma buena calidad
 1 sacapuntas con depósito, doble.
 5 gomas de borrar.
 1 paquete de palos de helado de colores
 1 paquete de palos de helado color natural.
 1 set de lanas de colores
 2 agujas de lana metálicas
 1 cuadernillo de stikers
 1 set de dinosaurios o animales plástico
(selva o granja)
 2 bolsas de botones de colores
 1 bolsas de ojitos locos.
 1 bolsa de plumas
 1 cajas de clip mariposa
 1 caja de pinchos
 1 estuche grande con cierre
 1 resma tamaño carta
 1 caja de tiza

Atentamente,

Profesoras de Kinder

