CAMPAÑA AYUDAMOS JUNTOS 2017
Este año ayudamos a la ONG El Gran Pez, que tiene como objetivo difundir lo
importante que es el derecho a jugar en los niños, niñas y adolescentes. Para ello,
actualmente, desarrollan su proyecto Juguemos en un barrio de Los Hornos, donde
se realizan diferentes talleres gratuitos.
Necesitamos los siguientes materiales, podes colaborar con uno o varios de ellos:

LISTADO DE MATERIALES

Taller de Juegos – Taller de Arte y
artesanía
Click para ver video

Necesitamos material de Librería













Caja de archivo americana con tapa
(en lo posible plástica)
Bandas elásticas (chicas)
Barra adhesiva (tipo boligoma)
Cola blanca grande 1kg
Cinta de embalar
Cinta de papel (ancho mediano)
Cinta aisladora varios colores
Pinceles (trazo grueso)
Pinceles (trazo medio)
Témperas varios colores (pomos
grandes)
Planchas de acuarela
Hilo de algodón (carreteles grandes)
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Taller de Juegos
Click para ver video

Necesitamos materiales de juguetería












Memotest/Don Rastrillo
4 en línea grande
Juego de té y cocina
Rompecabezas pocas piezas para los
pequeños
Rompecabezas 100 piezas
Batalla Naval
Sopa China
Palabras Prohibidas
¿Que Ves?
Duelo de Poderes
¿Cuál es?



























Bolígrafos (azul o negro)
Lápices negros
Lápices de colores
Crayones de colores gruesos
Goma para lápiz
Sacapuntas
Marcadores escolares de colores
Marcadores permanente negro
Tizas de colores
Tijera escolar punta redonda
Engrampadora y ganchos
Perforadora
Abrochadora y ganchos
Resma hoja A4 blanca
Resma hoja A4 de colores variados
Resma hoja A3
Cartulinas de colores surtidos
Cartulinas blanca
Papel afiche (colores surtidos)
Papel crepe (colores surtidos)
Papel madera
Globos (por 50 unidades)
Plastilinas de colores
Lacas en aerosol
Segelin para cortar telgopor

Mobiliarios
Necesitamos:





Tablones-mesas
Caballetes
Bancos largos
Almohadones-alfombras

Taller de juegos
Click para ver video

Necesitamos materiales Deportivos
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Pelota de futbol N°5. Uso recreativo
Pelota todo terreno de goma
Pelota goma espuma didáctica
recreativa
Pelota goma espuma chica
Aro de basquet
Pelota de basquet Nº 5












Taller de juegos
Necesitamos elementos para el Taller de
Cocina









Moldes de corte de plástico
Delantales
Gorros de cocina
Balanza chica
vasos medidores
Bols de plástico de 20cm de diámetro
Palos de amasar chicos
Espátulas de plástico

Taller de Circo y Malabares
Click para ver video

Necesitamos los siguientes elementos




Clavas
Slack line que es una cinta plana para
equilibrio
Rola bola que es una tabla donde se
coloca sobre un tubo para hacer
equilibrio.
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Juego de bases y home de Goma Eva
Pelota de softbol de PVC
Bates de softbol de Madera Junior o
Master (nacional)
Guante de softbol
Kit de coordinación
Vallas plásticas
Escalera de coordinación
Cuadrilátero de coordinación
conos tortugas
Cubiertas de bicicleta de goma eva
rodado 12 (se compran en
bicicleterías)

Taller de Ritmo y Movimiento
Click para ver video

Necesitamos Instrumentos Musicales







Bombo Legüero
Güiro Raspador Abierto Grande
C/peine Percusión-cumbia-salsa
Cencerros
Palillos
Redoblante
Bongó

