
Nivel Inicial Academia Argüello 
Lista de útiles- Salas de tres 

Año 2019 
En una caja con nombre: 

 1 foto de la cara del niño de 10x15. 
 110 hojas A3 
 10 hojas duras blancas. 
 1 block de cartulina de color tamaño A3 
 1 block de cartulinas de color tamaño A4 
 1 block marca “el nene” de cartulinas blancas tamaño A4 
 1 block negro A4 (varones), un block papel madera (nenas) marca “el nene”. 
 1 pote de témpera: turno mañana: varones: AMARILLO – nenas: NARANJA 

                               Turno tarde: varones: ROJO o BLANCO –  
                                                     Nenas: CELESTE o VIOLETA  

 1 témpera con brillo, metalizada o fluor. 
 1 fibra al solvente punta fina de 1mm cualquier color. 
 1 fibra al solvente de 0.75mm color negra. 
 1 plasticola de 250grs marca “plasticola escolar”. 
 1 voligoma de 30ml. 
 1 pincel nº 15 o nº20. 
 1 rodillo. 
 1 esponja amarilla (nenas)/ 1 esponja metal (varones). 
 3 potes de masa cualquier color, marca Duravit o Dido. 
 1 cinta ancha transparente. 
 1 cinta de papel 2 cm de ancho. 
 1 “markatodo” de color (rojo, naranja, amarillo, celeste, verde, blanco, violeta, 

dorado o plateado). 
 20 globos. 
 2 filminas. 
 1 lija 
 1 ovillo de lana en uso. 
 1 cuaderno rayado tapa dura de color verde con nombre. 
 1 libro infantil que ya no use más en casa, en buen estado. 
 2 paquetes de toallitas húmedas. 
 2 cajas de pañuelos descartables. 
 Una muda de ropa para dejar en el jardín (con nombre) 
 Pintor del uniforme  para utilizar durante las actividades plásticas con nombre 

y una tirita larga para colgar 
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 no asistir al jardín desde sala de dos)  

 Fotocopia del DNI 
 Fotocopia del carnet de vacunación 
 Partida de nacimiento 

    En diciembre buscar por el colegio la ficha de salud que deberá ser completada por 
el pediatra para poder iniciar las actividades de educación física.  
Traer la caja de útiles junto a la ficha de salud y el certificado médico el último 
miércoles de  febrero o en la entrevista personal con la docente de sala.  


