
LISTA DE MATERIALES

100 folios de nylon
2 blocks de cartulina color A4 20 hojas
2 cuadernos 48 hojas
2 Forros PVC para cuaderno - color rojo
1 cinta para enmascarar 24mm x 40 m
1 dactilo acuarela --sachet-- 250 g marrón y negro 
1 dáctilo pintura flúo amarillo 
1 dactilo pintura –  naranja
1 goma eva lisa A4 – 5 unidades
1 resma de hojas de papel fotocopia A4 --500 hojas
1 caja de lápices de colores triangulares maped --12
unidades
Lapiz de escribir triangular - 2 unidades
Goma de borrar Maped Escolar "Soft"chico. 2 unidades
1 rollo de cinta de regalo - color a elección.
20 bolsas de papel tamaño A5
2 planchas de corcho de 20X30 cm.
2 ovillos de lana - color a elección
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1 caja de marcadores de colores punta 
indestructible fino --12 Giotto
1 caja de marcadores de colores punta 
indestructible grueso--12 Giotto
Papel crepé celeste, marrón, rojo y verde. 3 
unidades de cada color
1 pincel chato --n8
1 pintura vinilica brillante-- sachet-- 250g turquesa 
1 barra adhesiva UHU 40 g.
1 silicona líquida --30g
1,5 kg de masa de colores fuertes - Marca ACRILEX
150 hojas blancas "caballito premium" tam. 1/8 W.
1 pomo de cola vinílica - 250 g.
Hojas A4 color pastel - 1 paquete 50 unidades.
2 Block de papel KRAFT natural tamaño A4
2 Block papel FLUO Tabaré - tamaño 15X15 cm.
1 PAQUETE TOALLITAS HÚMEDAS POR MES. 



1 carpeta con elástico para hojas de garbanzo.
3 Papel embalaje, hoja grande (papel Craft).
25 hojas garbanzo.
15 hojas A4. 
1 rollo de piola sisal o de algodón.
1 marcador permanente.
1 paquete de tizas pastel. 
1 Cinta doble faz.
1 barras de pegamento UHU grande.
1 tinta roja. 
1 pañito para limpiar pincel.

 En el mes de Septiembre se solicita materiales
específicos para la "Feria de las Naciones" 

MATERIALES PARA EL 
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS 



2 papel de embalaje color marrón (papel Craft)
 algodón
1 barra de pegamento UHU grande.
1 marcador permanente.
1 paquete de palillos de ropa de madera. 
1 pintura acrílico rojo.
1 tinta roja. 
1 caja marcadores punta gruesa.
1 paquete de toallitas húmedas.
Un pañito para limpiar el pincel.
Túnica o camisa vieja para proteger el uniforme
(identificada con nombre)

En el mes de Septiembre se solicita materiales
específicos para la "Feria de las Naciones" 


