Nivel Inicial Academia Argüello

Lista de útiles Sala de 4
Año 2019
En una caja con nombre los siguientes elementos:

4 fotos del niño 4x4

140 hojas blancas oficio

10 hojas de color oficio amarillas, verdes y celestes

2 blocks de color para dibujo oficio apaisado (el nene o similar)

1 blocks blanco para dibujar oficio apaisado. (el nene o similar)

1 block negro para dibujar oficio apaisado.

1 block papel madera para dibujar (el nene o similar)

1 block papel fantasía (el nene o similar)

2 sobres de papel glasé

4 voligomas

1 lápiz negro de escribir

4 potes de masa para modelar (marca Dido)

3 fibrones gruesos de color

1 pincel plano de 2cm aprox

1 cuaderno de 48 hojas tapa dura color azul, con rótulo y nombre

1 caja de 100 pañuelos descartables

1 fibrón negro al solvente punta redonda grueso

2 fibrón negro al agua

1 fibra negra al solvente punta fina (1m)

1 caja de acuarelas marca Faber(varones)

1 cinta de papel

1 libro infantil usado de casa

1 filmina tamaño oficio.

1 lija

1 caja de lápices de color largo

1 plasticola de color

1 plasticola con brillo

1 revista infantil

1 fibras marcatodo colores vivos

1 acripuf

1 bolsa de palitos de helado color(varones)

2 papel crepe (nenas)

10 botones

1 ovillo de lana

Pintor del uniforme para utilizar durante las actividades plásticas con nombre y una tirita larga
para colgar
MATERIALES - SALA DE 4 DOBLE ESCOLARIDAD:

















50 hojas oficio.
10 hojas oficio amarillas, verdes y celestes.
1 block color
4 voligomas
4 potes de masa.
3 fibrones gruesos de color.
1 markatodo.
1 revista infantil.
1 fibra solvente punta fina.
1 filmina tamaño oficio.
1 caja de pañuelos.
1 caja de toallitas húmedas.
1 títere.
2 potes de témpera metalizada (nenas)
2 potes de témpera fluor (varones)
1 sombrero, antifaz ó capa.

Una cuota de $ 1200 para el resto del material (cartulinas, afiches, talleres, etc.) será incluida desde
administración en la facturación de febrero.
Al matricular los padres deben adjuntar a la ficha de matrícula completa ( en caso de ser nuevo en la
institución)

Fotocopia del DNI

Fotocopia del carnet de vacunación

Partida de nacimiento
Presentar junto con la caja de materiales el día miércoles anterior al comienzo de clase so el día de la de
entrevista individual con la maestra la siguiente documentación: (sin excepción)



Valoración fonoaudiológica en los niveles pragmático, semántico, fonológico y sintáctico
Certificado de Buena Salud y ficha médica completa y actualizada.

