
 

Lista de materiales 

Nivel Inicial 

Año 2015 

Sala Maternal (2 años) 

Turno mañana 

1 block tipo “El nene” doble oficio de colores. 
1 papel afiche color amarillo y uno color rojo.  
2 cartulinas color rojas, dos color amarillo y dos  color piel 
2 cartulinas fantasía (sin diseños infantiles, puede ser rayado, círculos, corazones, etc)) 
1 papel barrilete color rojo y uno amarillo. 
20 hojas doble oficio blancas. 
20 hojas oficio color rosa 
2 papeles misionero (no papel madera) 
2 plastilinas  de cualquier color. 
1 resaltador flúor naranja y otro amarillo 
1 fibrón negro indeleble punta redonda 
1 cinta ancha de papel (tipo de enmascarar o pintor) 
1 cinta ancha de embalar transparente 
1 pomo de témpera grande color roja y uno azul. 
1 pincel nro 20 
1 caja de fibras gruesas de colores. 
5 globos 
2 papeles  celofán verde y uno transparente  
1 pote de plasticola blanca de 500cc. 
1 acrílico color azul 
 
1 cartón de 35 x 45 cm forrado en liencillo o tela blanca y 1  cartón de 35 x 45 cm sin forrar 
1 paquete de sal fina económico. 
1 rollo de papel de cocina 
1 rollo de papel higiénico económico. 
1 caja de pañuelos descartables. 
1 metro y ½  de acetato deportivo nenas: color fucsia – varones: turquesa 
1 metro de polipropileno liso de cualquier color. 
 
1 madera de fibro-fácil de3 mm de espesor y de 18 cm x 18 cm (para entregar  en la primera 
semana de junio). 
Luego del receso invernal se pedirá un libro de autor definido por la docente,  como parte del 
Proyecto Literario Institucional 
  
 
FECHA DE ENTREGA: En la  entrevista personal  o en la reunión de padres a confirmar en el mes 
de febrero o en su defecto en la primer semana de marzo. 
 
Todos  los materiales deben entregarse  dentro de u na bolsa con nombre y apellido del 
alumno en el exterior de la misma. 
 
La carpeta de actividades plásticas, la mochila y cuaderno de comunicaciones institucional se 
adquieren en el ICT. 
 
 

¡Muchas gracias! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de materiales 

Nivel Inicial 



 

Año 2015 

Sala Maternal (2 años) 

Turno Tarde 

1 block tipo “El nene” doble oficio de colores 
1 papel afiche color rosa y uno blanco. 
3 cartulinas color rosas y dos color fucsia. 
2 cartulinas fantasía (sin diseños infantiles, puede ser rayado, círculos, corazones, etc)) 
2 papel barrilete color fucsia o rosa. 
2 plastilinas de cualquier color 
20 hojas doble oficio blancas 
20 hojas oficio color rosa 
2 papeles  misioneros  (no papel madera) 
1 resaltador  flúor naranja y uno rosa 
1 fibrón negro indeleble punta redonda 
1 cinta ancha transparente. 
1 cinta de papel ancha (de enmascarar) 
1 pomo de témpera grande color rosa o fucsia, y uno color blanca 
1 pincel nro 18 
1 caja de crayones gruesos. 
5 globos 
1 papel celofán azul y uno transparente  
 
1 rollo de papel higiénico económico. 
1 paquete de harina económico  
1 rollo de papel de cocina 
1 caja de pañuelos descartables 
1 ½ de tul de color: varones: verde / nenas: lila o violeta 
1 cartón de 45 por 35 cm forrado con liencillo o tela blanca 1  cartón de 35 x 45 cm sin forrar 
1 cubo de goma espuma de aprox. 15 cm de lado, forrado en tela. 
2 servilletas para decoupage con estampados infantiles. 
 
1 madera de fibro-fácil de3 mm de espesor y de 20 cm x 10 cm (para entregar  en la primera 
semana de junio). 
Luego del receso invernal se pedirá un libro de autor definido por la docente,  como parte del 
Proyecto Literario Institucional 
 
FECHA DE ENTREGA: En la entrevista personal o en la reunión de padres a confirmar en el mes 
de febrero o en su defecto en la primer semana de marzo. 
 
Todos  los materiales deben entregarse  dentro de u na bolsa con nombre y apellido del 
alumno en el exterior de la misma. 
 
La carpeta de actividades plásticas, la mochila y cuaderno de comunicaciones institucional se 
adquieren en el ICT. 

 
¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de materiales 

Nivel Inicial 

Año 2015 

Primeras secciones “A” Y “C” 



 

Turno mañana 
 
1 block tipo “El nene” doble oficio de colores 
1 papel afiche color celeste o turquesa  y uno color azul. 
3 cartulinas color turquesa  y dos color azul. 
20 hojas doble oficio blancas 
20 hojas oficio color celeste 
1 plasticola blanca de 500 grs. 
1 voligoma 
1 lápiz negro 
2 plastilinas de cualquier color. 
1 cinta de  papel (de enmascarar) ancha. 
1 fibrón  negro  al solvente (indeleble) punta redonda 
1 fibra negra fina indeleble. 
1 papel barrilete color azul y uno turquesa o celeste 
1 pomo grande de témpera turquesa o celeste. 
1 pincel nro 10 
1 goma eva amarilla 
1 repuesto canson blanca nro 6 
1 repuesto canson negro nro 6 
1 paquete  de papel glasé brillante. 
1 resaltador flúor amarillo y 1 naranja. 
1 rollo de tanza fina o mediana. 
1 acrílico varones: color blanco nenas: color verde medio.  
 
1 brocha. 
1 metro y ½  de acetato deportivo (sin frisa) varones: amarillo y nenas: verde 
1 rollo de papel de cocina 
1  caja de pañuelos descartables. 
1 pomo de espuma de carnaval. 
1 cartón de 45 por 35 cm forrado con liencillo o tela blanca y 1  cartón de 35 x 45 cm sin forrar 
1 papel celofán rojo y uno transparente  
 
1 madera de fibro-fácil de3 mm de espesor y de 18 cm x 18 cm (para entregar  en la primera 
semana de junio). 
Luego del receso invernal se pedirá un libro de autor definido por la docente,  como parte del 
Proyecto Literario Institucional. 
 
 
FECHA DE ENTREGA: En la entrevista personal o en la reunión de padres a confirmar en el mes 
de febrero o en su defecto en la segunda semana de marzo. 
Todos  los materiales deben entregarse  dentro de u na bolsa con nombre y apellido del 
alumno en el exterior de la misma. 
 
 
En la mochila : una toalla pequeña con cinta que pase por la cabeza, una TAZA con asa color 
ROJA (lisa, sin inscripciones ni dibujos), cuaderno de comunicaciones institucional, muda de ropa y 
pintorcito ICT 
 
La carpeta de actividades plásticas, la mochila y cuaderno de comunicaciones institucional se 
adquieren en el ICT. 
 
 

 
 
 
 

¡Muchas gracias! 



 

Listas de materiales 

Nivel Inicial 

Año 2015 

Primera sección 
Turno tarde 
 
1 block tipo “El nene” doble oficio de colores 
1 papel afiche color  blanco y uno color naranja 
1 cartulina color blanca y dos color naranja 
10 hojas doble carta blancas 
10 hojas oficio color celeste 
20 hojas oficio color blancas 
1 voligoma 
1 lápiz negro 
1 cinta ancha transparente. 
1 fibrón negro al solvente (indeleble) punta redonda 
1 microfibra negra indeleble. 
2 papel barrilete color naranja. 
1 papel misionero (no papel madera) 
1 pomo grande de témpera blanca y uno color naranja. 
1 pincel nro 12 
1 cartón corrugado color rojo. 
1 paquete de papel glasé brillante. 
1 resaltador flúor amarillo y uno naranja  
1 papel celofán naranja y uno transparente  
 
 
1 rollo de cinta bebé de falletina color rojo 
1 ½ de tul de color: varones: naranja / nenas: rosa 
1 rollo de papel de cocina 
1  caja de pañuelos descartables. 
1 cartón de 45 por 35 cm. forrado con liencillo o tela blanca. 
1 pinceleta de tintura. 
1 paquete de harina (económico) 
1 cartón de 35 x 45 cm forrado con liencillo o tela blanca 1  cartón de 35 x 45 cm sin forrar 
2 servilletas para decoupage con estampados infantiles. 
1 madera de fibro-fácil de3 mm de espesor y de 20 cm x 10 cm (para entregar  en la primera 
semana de junio). 
Luego del receso invernal se pedirá un libro de autor definido por la docente,  como parte del 
Proyecto Literario Institucional 
 
FECHA DE ENTREGA: En la entrevista personal o en la reunión de padres a confirmar en el mes 
de febrero o en su defecto en la segunda semana de marzo. 
 
Todos  los materiales deben entregarse  dentro de u na bolsa con nombre y apellido del 
alumno en el exterior de la misma. 
 
En la mochila : una toalla pequeña con cinta que pase por la cabeza, una TAZA con asa color 
NARANJA (lisa, sin inscripciones ni dibujos), cuaderno de comunicaciones institucional, muda de 
ropa y pintorcito ICT. 
 
La carpeta de actividades plásticas, la mochila y cuaderno de comunicaciones institucional se 
adquieren en el ICT. 
 
 

¡Muchas gracias! 
 



 

Listas de materiales 

Nivel Inicial 

Año 2015 

Segunda sección “A” y “C” 
Turno mañana 
1 block tipo “El nene” doble oficio de colores 
2 papeles afiche color verde  
2 cartulinas verdes claro, una color piel y una negra. 
2 cartulinas fantasía (sin diseños infantiles, puede ser rayas, lunares, corazones, etc). 
20 hojas doble oficio blancas 
20 hojas oficio color verdes 
1 voligoma 
1 lápiz negro y una goma de borrar 
1 tinta china color negro. 
1 resaltador flúor amarillo y 1 verde 
1 caja de lápices de colores largos. 
1 caja de 12 fibras de colores. 
1 cinta de papel (de enmascarar) ancha 
1 fibron negro indeleble (punta redonda) 
1 micro fibra negra indeleble. 
1 pomo grande de témpera color verde claro y uno color amarillo. 
1 sobre de papel glasé brillante. 
1 pincel nro 14. 
1 papel celofán rosa y uno transparente  
1 acrílico. Varones color amarillo y nenas color magenta. 
 
2 mts de elástico de 4 cm de ancho  
1 metro de polipropileno liso cualquier color  
1 rollo de papel de cocina 
1 caja de pañuelos descartables. 
1 cartón de 45 por 35 cm. forrado con liencillo o tela blanca y uno del mismo tamaño sin forrar 
1 caja archivadora de cartón. 
1 rodillo 
 
1 madera de fibro-fácil de3 mm de espesor y de 18 cm x 18 cm (para entregar  en la primera 
semana de junio). 
Luego del receso invernal se pedirá un libro de autor definido por la docente,  como parte del 
Proyecto Literario Institucional 
 
FECHA DE ENTREGA: En la reunión de padres a confirmar en el mes de febrero o en su defecto 
en la tercera semana de marzo. 
Todos  los materiales deben entregarse  dentro de u na bolsa con nombre y apellido del 
alumno en el exterior de la misma. 
 
Para Inglés solicitamos el siguiente libro : JUNGLE FUN 2 (Editorial Richmond) con etiqueta con 
nombre y apellido, forrado con contack transparente. Se puede adquirir en librerías especializadas 
tipo BRECHER o BOOK SHOP. El libro durará dos años. Se comenzará a utilizar en la segunda 
semana de marzo. 
 
En la mochila : una toalla pequeña con cinta que pase por la cabeza, una TAZA con asa color 
AZUL (lisa, sin inscripciones ni dibujos), cuaderno de comunicaciones institucional, muda de ropa 
interior y pintorcito ICT. 
 
La carpeta de actividades plásticas y cuaderno de comunicaciones institucional se adquieren en el 
ICT. 
 

¡Muchas gracias! 



 

Listas de materiales 

Nivel Inicial 

Año 2015 

Segunda sección 
 
Turno tarde 
1 block tipo “El nene” doble oficio de colores 
2 papeles afiche color rojo 
2 cartulinas lilas y dos celestes. 
2 cartulinas fantasía (sin diseños infantiles, puede ser lunares, rayas , corazones, etc). 
2 papel barrilete color  violeta 
20 hojas doble oficio  blancas 
20 hojas oficio color verdes 
1 voligoma 
1 lápiz negro 
1 goma de borrar blanca. 
1 tinta china color negro. 
1 resaltador flúor naranja y uno celeste 
1 caja de fibras finas. 
1 caja de lápices de colores largos. 
1 cinta de papel de enmascarar de 2 o 3 cm de ancho. 
1  fibron  negro  indeleble (punta redonda) 
1 fibra negra mediana indeleble. 
1 pomo grande de témpera color verde claro y uno magenta 
1 goma eva color verde 
1 tijera pequeña. 
1 pincel nro 8 
2 papel celofán violeta y uno transparente  
 
1 ½ de tafeta color: varones: azul / nenas: turquesa. 
1 metro de polipropileno liso de cualquier color. 
1 rollo de papel de cocina 
1 caja de pañuelos descartables. 
1 cartón de 45 por 35 cm forrado con liencillo o tela blanca 1  cartón de 35 x 45 cm sin forrar 
2 servilletas para decoupage con estampados infantiles. 
1 caja archivadora de cartón. 
1 madera de fibro-fácil de3 mm de espesor y de 20 cm x 10 cm (para entregar  en la primera 
semana de junio). 
Luego del receso invernal se pedirá un libro de autor definido por la docente,  como parte del 
Proyecto Literario Institucional 
 
FECHA DE ENTREGA: En la reunión de padres  o en la entrevista personal a confirmar en el mes 
de febrero o en su defecto en la tercera semana de marzo. 
Todos  los materiales deben entregarse  dentro de u na bolsa con nombre y apellido del 
alumno en el exterior de la misma. 
 
Para Inglés solicitamos el siguiente libro : JUNGLE FUN 2 (Editorial Richmond) con etiqueta con 
nombre y apellido, forrado con contack transparente. Se puede adquirir en librerías especializadas 
tipo BRECHER o BOOK SHOP. El libro durará dos años. Se comenzará a utilizar en la segunda 
semana de marzo. 
 
En la mochila : una toalla pequeña con cinta que pase por la cabeza, una TAZA con asa color 
VERDE (lisa, sin inscripciones ni dibujos), cuaderno de comunicaciones institucional, muda de ropa 
interior y pintorcito ICT. 
 
La carpeta de actividades plásticas y cuaderno de comunicaciones institucional se adquieren en el 
ICT. 

¡Muchas gracias! 



 

Listas de materiales 

Nivel Inicial 

Año 2015 

Tercera sección 

Turno mañana 
1 block tipo “El nene”  oficio de color  
2 cartulinas blancas y una fantasía 
1 repuesto canson negro Nro 6 
1 repuesto canson blanco nro 6 
30 hojas oficio color amarillo 
30 hojas oficio blancas. 
1 fibrón flúor color rosa y 1 color celeste 
1 caja de crayones finos  jovi 
1 caja de fibras (fabercito/silvapen) 
1 cinta ancha transparente. 
1 cinta de papel (tipo de enmascarar) 
1 fibron  negro  indelebles (punta redonda) 
1 fibra negra fina indelebles 
1 pomo grande de témpera color roja  
1 pomo  grande de témpera flúor color verde y uno color naranja 
1 pincel nro 3 
2 plastilinas de cualquier color  
1 esponja de cualquier tipo 
2 papeles celofán transparente  
1 acrilico color rojo 
 
1 cartuchera con: 1 voligoma, una goma de borrar blanca, 12 lápices de colores, dos lápices 
negros, un sacapuntas, una regla pequeña,  ( todo identificado con nombre).  
1 cuaderno rayado Rivadavia ABC, de 48 hojas , tapa dura . (no colocarle forro). 
 
1 ½ de tafeta color: varones: celeste/ nenas: rojo 
1 metro de polipropileno fantasía. 
1 rollo de papel de cocina 
1  caja de pañuelos descartables. 
1 cartón de 45 por 35 cm. forrado con liencillo o tela blanca y 1 del mismo tamaño sin forrar 
 
1 madera de fibro-fácil de3 mm de espesor y de 18 cm x 18 cm (para entregar  en la primera 
semana de junio). 
Luego del receso invernal se pedirá un libro de autor definido por la docente,  como parte del 
Proyecto Literario Institucional 
 
FECHA DE ENTREGA: En la reunión de padres a confirmar en el mes de febrero o en su defecto 
en la cuarta semana de marzo. 
Todos  los materiales deben entregarse  dentro de u na bolsa con nombre y apellido del 
alumno en el exterior de la misma. 
 
Para Inglés solicitamos el siguiente libro : JUNGLE FUN 2 (Editorial Richmond) con etiqueta con 
nombre y apellido, forrado con contack transparente. Se puede adquirir en librerías especializadas 
tipo BRECHER o BOOK SHOP. Se comenzará a utilizar en la segunda semana de marzo. 
 
 
En la mochila : una toalla pequeña con cinta que pase por la cabeza, una TAZA con asa color 
AMARILLO (lisa, sin inscripciones ni dibujos), cuaderno de comunicaciones institucional, muda de 
ropa interior y pintorcito ICT. 
 
 

¡Muchas gracias! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Listas de materiales 

Nivel Inicial 



 

Año 2015 

Tercera sección 

Turno tarde. 
 
1 block tipo “El nene”  oficio de color  
2 cartulinas blancas 
1 repuesto canson negro Nro 6 
1 repuesto canson blanco nro 6 
20 hojas oficio color amarillo 
30 hojas oficio blancas. 
1 caja de crayones finos  jovi 
1 caja de fibras (fabercito/silvapen) 
1 cinta ancha transparente. 
1 cinta de papel (tipo de enmascarar) 
1 fibron  negro  indeleble (punta redonda) 
1 fibra negra fina indeleble 
1 pomo grande de témpera color roja y uno amarillo  
1 pomo grande de témpera flúor color fucsia y uno amarillo. 
1 pincel nro 3 
2 plastilinas cualquier color. 
2 papeles celofán transparente  
 
1 cartuchera con: 1 voligoma, una goma de borrar blanca, 12 lápices de colores, dos lápices 
negros, un sacapuntas, una regla pequeña. (Todo identificado con nombre). 
1 cuaderno rayado Rivadavia ABC, de 48 hojas, tapa dura. (No colocarle forro). 
 
1 esponja de cualquier tipo 
2 servilletas para decoupage con estampados infantiles 
1 ½ de tafeta color: varones: negra/ nenas: amarillo 
1 metro de polipropileno fantasía (estampado  a lunares de cualquier color). 
1 paquete de harina (económico) 
1 rollo de papel de cocina 
1  caja de pañuelos descartables. 
1 cartón de 45 por 35 cm forrado con liencillo o tela blanca 1  cartón de 35 x 45 cm sin forrar 
1 madera de fibro-fácil de3 mm de espesor y de 20 cm x 10 cm (para entregar  en la primera 
semana de junio). 
Luego del receso invernal se pedirá un libro de autor definido por la docente,  como parte del 
Proyecto Literario Institucional 
 
FECHA DE ENTREGA: En la reunión de padres a confirmar en el mes de febrero o en su defecto 
en la cuarta semana de marzo. 
Todos  los materiales deben entregarse  dentro de u na bolsa con nombre y apellido del 
alumno en el exterior de la misma. 
 
Para Inglés solicitamos el siguiente libro : JUNGLE FUN 2 (Editorial Richmond) con etiqueta con 
nombre y apellido, forrado con contack transparente. Se puede adquirir en librerías especializadas 
tipo BRECHER o BOOK SHOP. Se comenzará a utilizar en la segunda semana de marzo. 
 
En la mochila : una toalla pequeña con cinta que pase por la cabeza, una TAZA con asa color 
CELESTE (lisa, sin inscripciones ni dibujos), cuaderno de comunicaciones institucional, muda de 
ropa interior y pintorcito ICT. 
 
La carpeta de actividades plásticas y cuaderno de comunicaciones institucional se adquieren en el 
ICT. 
 

¡Muchas gracias! 
 


