Papelería A.L.A.S
Ubicada en el colegio…
Haga su pedido por papeleria.sto.domingo@gmail.com o llame al 098422913
Y a partir del 3 de febrero en la papelería en el horario de 8 a a12 hs.
Aceptamos tarjeta de crédito y de débito.

LISTA DE MATERIALES DE 3 AÑOS

-

1 mazo de papel glacé común
1 mazo de papel glacé con brillantina
1 hoja de papel de lija negro
1 cuaderno de 72 hojas con forro verde y pvc transparente
3 potes de masa para modelar
1 cascola común
1 cascola con brillantina
1 block de papel afiche común
1 hoja de papel celofán de color
1 hoja de papel cometa de color
2 blocks de cartulina de color tamaño A4
2 block de cartulina blanca de tamaño A4
1 paquete de hojas de fotocopia color tamaño A4
1 cola vinílica de 500ml
1 caja de crayolas triangulares de 12 colores
1 dactilopintura metalizada
1 porfolio de 80 hojas encuadernadas con rulo, tapa transparente y contratapa
verde. Se adquiere en la librería del Colegio.

Textos:
- Serie Jardín de Jesús. Yo soy. Se adquieren en el Colegio
- Grafomotricidad 3 años. Espiral Mágica. Editorial Vicens Vives. Bookshop

LISTA DE MATERIALES DE 4 AÑOS
-

1 caja de pasteles Buncho
1 mazo de papel glacé común
1 mazo de papel glacé fluo
1 mazo de papel glacé metalizado
1 block papel afiche fantasía
1 cuaderno de 72 hojas lisas forrado de papel rojo y pvc transparente
1 caja de marcadores gruesos de 12 colores marca GIOTTO
2 potes de masa para modelar
1 lápiz de grafo negro triangular y 1 goma
1 papel celofán
1 paquete de hojas A4 de color para fotocopias
2 marcadores flúor de distinto color.
2 marcadores permanentes de distinto color
1 papel de regalo Avon con motivos infantiles
1 cascola de 250 g
1 papel crepé
1 paquete de cartón corrugado A4 fluo
1 carpeta con elástico 1/8 W
1 papel para esgrafiado por 10 hojas (Infantozzi)
1 paquete de crayolas acuarelables
1 dactiloacuarela (Infantozzi)
1 tempera de cualquier color
1 porfolio de 80 hojas de 100grs. encuadernado con rulo (tapa transparente y
contratapa roja). Se adquiere el Librería del Colegio)

Textos:
- Serie Jardín de Jesús. Yo estoy. Se adquiere en el Colegio.
- Grafomotricidad 4 años. Espiral Mágica. Editorial Vicens Vives. Bookshop
- Inglés: Play Time A

LISTA DE MATERIALES DE 5 AÑOS

-

1 block de cartulina blanca A4
2 blocks de cartulina color A4
1 block afiche tamaño oficio
1 cuaderno de 96 hojas lisas forrado de pvc azul
1 caja de marcadores gruesos de 12 colores
1 caja de marcadores finos de 12 colores
1 caja de lápices de colores triangulares
1 lápiz negro de escribir triangular
1 hoja de papel de lija negra d 120 gramajes
2 potes de masa para modelar
3 cascolas de 100g
1 papel para esgrafiado por 10 hojas (Infantozzi)
1 mazo de papel glacé común
1 mazo de papel glacé entretenido
1 mazo de papel glacé fluo
1 mazo de papel metalizado
1 marcador permanente negro de trazo fino
1 pintura vinílica brillante
1 Porfolio de 80 hojas blancas de 100grs. encuadernadas con rulo (tapa
transparente y contratapa azul). Se adquiere en la librería del Colegio.

Textos:
-

Serie de Jardín Jesús. Yo amo. 5 años. Se adquiere en el Colegio
Grafomotricidad 5 años. Espiral Mágica. Editorial Vicens Vives- Bookshop
Inglés Play Time B
Sagrada Biblia (con actividades para niños) Se adquiere en el Colegio.

