LISTA DE MATERIALES DE NIVEL 3
-

1 mazo de papel glasé común
1 hoja papel de lija negro
2 potes de masa para modelar
1 block de papel afiche
1 block de cartulina de color tamaño A4
1 paquete de hojas de fotocopia de color tamaño A4
1 silicona líquida mediana (250 ml)
1 entonador flúor Infantozzi (colores: azul cohete, verde limón, amarillo
Saturno, naranja llama)
1 permanente negro
1 porfolio de 80 hojas encuadernadas con rulo, tapa transparente y contratapa
verde.
1 caja de marcadores gruesos de 12 colores
1 caja de pasteles de 12 colores (Buncho)
Papel crepé (amarillo, verde o turquesa)
Goma Eva tamaño A4
Crayolones Infantozzi flúor cajita x4 unidades
1 Papel esgrafiado

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

Papelería A.L.A.S
¡Nos encargamos de tu lista de materiales 2021! Entrando a la página de la papelería
papeleria-alas.com encontrarás la lista de todas las clases y todos los medios de
comunicación para poder encargar tu pedido. Lo enviamos sin costo dentro de
Montevideo.

LISTA DE MATERIALES DE NIVEL 4
- 1 block papel afiche fantasía
- 2 block de cartulina color A4
-1 block afiche color tamaño oficio
- 2 block de cartulina blanca A 4
- 2 cajas de marcadores gruesos de 12 colores marca GIOTTO
- 1 caja de lápices de colores acuarelables
- 1 caja de crayón de gel acuarelable.
- 3 potes de masa para modelar
- 1 lápiz de grafo negro triangular
- 1 paquete de hojas A4 de color para fotocopias
- 1 hoja de lija negra
- 1 Voligoma
- 1 cascola de 250 g
- 1 porfolio de 80 hojas de 100grs. encuadernado con rulo (tapa transparente y contratapa roja).
-1 silicona líquida pequeña
-2 Potes de goma glitter
-1 cinta adhesiva gruesa
-1 estuche de acuarelas
-1 tijera de puntas redondas

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

Papelería A.L.A.S
¡Nos encargamos de tu lista de materiales 2021! Entrando a la página de la papelería
papeleria-alas.com encontrarás la lista de todas las clases y todos los medios de
comunicación para poder encargar tu pedido. Lo enviamos sin costo dentro de
Montevideo.

LISTA DE MATERIALES DE NIVEL 5 MATUTINO
-

1 block afiche
1 block afiche divertido
1 paquete de goma Eva A4
2 cajas de marcadores gruesos
1 caja de lápices de colores triangulares
1 marcador permanente negro
1 goma
1 sacapuntas
1 hoja de lija negra
2 potes de masa
1 tijera
1 pegamento en barra
1 porfolio de 120 hojas de 100grs encuadernado con rulo (tapa transparente y contratapa
azul)
1 plancha de corrugado de colores vivos (a elección)
1 cerámica sin horno
1 caja de crayolón en gel OMEGA ( X6)
1 caja de marcadores metalizados
2 barras finas de silicona caliente
1 pincel nro. 10
1 paquete de hojas A4 de color para fotocopias
1 papel glasé con brillantina
1 papel cometa de colores vivos
2 entonadores (rojo y anaranjado)

Textos:
-

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

Papelería A.L.A.S
¡Nos encargamos de tu lista de materiales 2021! Entrando a la página de la papelería papeleriaalas.com encontrarás la lista de todas las clases y todos los medios de comunicación para poder
encargar tu pedido. Lo enviamos sin costo dentro de Montevideo.

LISTA DE MATERIALES DE NIVEL 5 VESPERTINO
-

1 block de cartulina color
1 block afiche divertido
1 paquete de goma Eva A4
1 plancha de goma Eva con brillantina
2 cajas de marcadores gruesos
1 caja de lápices de colores triangulares
1 cascola color a elección
1 goma
1 sacapuntas
1 hoja de lija negra
2 potes de masa
1 tijera
1 pegamento en barra
1 porfolio de 120 hojas de 100grs encuadernado con rulo (tapa transparente y
contratapa azul)
1 plancha de cartulina color (a elección)
1 caja de crayones flúor (x6)
1 caja de crayolas gruesas
1 caja de pasteles
1 silicona líquida
1 pincel nro. 10
1 paquete de hojas A4 de color para fotocopias
1 papel celofán
2 entonadores (amarillo y azul)

Textos:
- Serie de Jardín Jesús. Yo amo. 5 años. Se adquiere en el Colegio
- Grafomotricidad 5 años. Espiral Mágica. Editorial Vicens Vives
- Inglés Play Time B
- Sagrada Biblia (con actividades para niños) Se adquiere en el Colegio.
- .
Papelería A.L.A.S
¡Nos encargamos de tu lista de materiales 2021! Entrando a la página de la papelería papeleriaalas.com encontrarás la lista de todas las clases y todos los medios de comunicación para poder
encargar tu pedido. Lo enviamos sin costo dentro de Montevideo.
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