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TILES TERCERO
1 Sombrero para el sol

SICO 2019

en el colegio (marcado y con tirita para colgar).

CLASE PRINCIPAL E IDIOMA EXTRANJERO:
2 Cuadernos de Forma (grandes).
2 Forros de genero bordados con nombre del niño/a para Cuadernos de Formas
removible.
1 Cuaderno pequeño de croquis para Libreta de Comunicaciones (forrada en papel
lustre o genero rojo).
1 Estuche para crayones y crayolas de genero (algodón).
10 Crayones Stockmar (forma rectangular): rojo bermellón, rojo carmín, azul prusia,
azul ultramar, amarillo oro, amarillo limón, verde claro y verde oscuro, morado claro,
morado oscuro. Cada uno marcado.
10 Crayolas Stockmar: rojo bermellón, rojo carmín, azul prusia, azul ultramar, amarillo
oro, amarillo limón, verde oscuro y verde claro, morado claro, morado oscuro. Cada uno
marcado.
No se pueden incluir otros colores.
1 Tijera punta roma
1 Stickfix
2 Lápices Bicolor azul/rojo gruesos (Se sugiere Faber Castell)
1 Caja de 12 lápices de colores gruesos (Se sugiere marca Giotto)
1 Sacapuntas con contenedor.
1 pala metálica para el patio
Todo debe estar marcado.
EURITMIA
1 Par de Zapatillas de Euritmia (marcadas). Se venden en Farmacias Weleda
(solicitarlas con anticipación).
TRABAJOS MANUALES:
Bolsa de algodón para guardar el Tejido.
PINTURA:
1 Delantal (con nombre bordado). Puede ser una camisa de papá que ya no se use,
con el cuidado de arreglar las mangas para el largo adecuado al niño.
1 Pincel n° 18 (pelo natural)
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EDUCACIÓN FÍSICA
Pantalón de buzo o calza deportiva. 100% algodón.
Zapatillas DEPORTIVAS (Firmes, sin caña, que protejan bien el pie y tengan una buena
amortiguación).
Jockey o sombrero cómodo para el sol. Puede ser el mismo que mantengan en el
colegio.
Botella de agua marcada.
Otros:
1 bolsita con amarra para la colación, de aproximadamente 25x25 cm. De género 100%
algodón, puede ser teñida en casa. Marcada con el nombre del niño.
3 Rollos de Toalla Nova.
3 Paños esponja absorbentes.
2 cajitas de Pañuelos desechables.
1 Mochila (marcada) cómoda y sin ruedas.
Evitar todo tipo de diseños con dibujos animados, películas o equipos de fútbol (lo
mismo para el vestuario a diario de los niños).Las 2 bolsas (Colación y Trabajo
manual) deben venir bordadas con el nombre del niño/a o dibujo referente (una
mariposa, un bote, etc.)
ALUMNOS NUEVOS
Flauta dulce de madera Moek, digitación barroca.
SUGERENCIAS LUGARES DE COMPRA

 Cuadernos de Forma y croqueras, en el Casino del Colegio con la Sra.
Patricia Riffart.
 Tienda Arrebol, estacionamiento del colegio Rudolf Steiner pantuflas,
bolsas de crea, pelotitas a crochet, crayones, crayolas, ceras, ovillos de
lana, crea, estuches, forros de cuadernos, útiles escolares. Contacto
Cherie Veloso +569 6565 5630 arrebolartesyoficios@gmail.com
Todo debe venir la primera semana de clases en una bolsa grande con el nombre del
niño afuera. Exceptuando lo de uso diario como mochila, estuche con crayones y
crayolas, tijeras, stic-fix, lápices de colores, bolsita de colación, libreta de
comunicaciones forrada.

Muchas gracias.
Ana.

