Nivel Inicial Academia Argüello
Lista de útiles Sala de 2
Año 2019
En una caja con nombre:
 2 Fotos del rostro del niño actualizada de 10x15 (vertical).
 1 Cuaderno rayado tapa dura de color celeste con rótulo y nombre.
 50 Hojas A3 blancas.
 Turno mañana: 1 block de color A3 Miguel Ángel. Turno tarde: 1 block blanco
A3.
 2 Hojas de acetato (filmina) A4.
 1 Block A4 el nene blanco.
 1 Block A4 el nene flúo.
 1 Block A4 el nene negro.
 1 Témpera flúo de cualquier color.
 2 Tarros de témpera. Turno mañana; Varones: amarillo y azul. Mujeres: verde y
rosa. Turno Tarde: Varones: Blanco y rojo. Mujeres: Violeta y naranja.
 1 Plasticola de color.
 2 Voligomas y una plasticola blanca grande.
 3 Potes de masa cualquier color, marca Duravit, Jovi o Dido.
 1 Papel glacé metalizado y 1 flúo.
 30 Globos de color.
 10 Botones.
 3 cajas de pañuelos descartables.
 1 libro infantil (que ya no usen en casa).
 1 Paquete de pañales con nombre (si todavía usa).
 1 muda de ropa para dejar en el jardín (con nombre; pantalón, remera, ropa
interior, medias)
 5 paquetes de toallitas húmedas, en caso de no usar pañal traer 3 paquetes.
 Pintor del uniforme para utilizar durante las actividades plásticas con nombre y
una tirita para colgar del perchero.
Una cuota de $ 1200 para el resto del material (cartulinas, afiches, talleres,
actividades extras, etc.) será incluida desde administración en la facturación de
febrero.
Al matricular los padres deben adjuntar a la ficha de matrícula completa
(sin excepción)

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 en febrero de
2019 en el momento de entrevista personal con la docente de sala.

