SALA DE 4 Y 5
LISTA DE MATERIALES
Materiales para dejar en el Jardin.

· Pintorcito cuadrillé verde con bolsillo y corbatín rojo, para las salas de 5 años. Pintorcito cuadrillé rojo
con bolsillo y corbatín verde, para la salas de 4 años; con el nombre bordado en el bolsillo en letra
IMPRENTA MAYÚSCULA. (nombre propio, NO diminutivo, ni apodo).
· Bolsita de tela lisa del mismo color que el bolsillo de cada sala con doble tira (tipo mochila) con el
nombre bordado en letra IMPRENTA MAYÚSCULA.
· Taza de plástico, e individual de tela tamaño servilleta (TODO CON NOMBRE)
· Una muda de ropa interior (bombacha-calzoncillo-medias), dentro de una bolsa ziploc o similar,
pequeña.
· Un cuaderno de hojas rayadas, tapa dura de 50 hojas, que será utilizado para comunicaciones. El
color será designado por las docentes en el mes de febrero.
· Si almuerzan en el jardín con vianda traída de casa: enviar la comida cortada dentro de un envase
plástico apto microondas, ensalada aparte, vaso o bebida envasada, tenedor y/o cuchara. (TODO
CON NOMBRE).
· Ropa o accesorios para disfrazarse (quedará en el jardín)
· Un diario y una revista.
· 6 broches de madera para ropa.
· 4 láminas de cartón fino, de las cajas de cereales o similar, tamaño oficio o carta, aprox.
· Una foto color actual con la cara del niño/a en 1er plano (10x15cn). Se utilizará en la primera semana
de clases.
· Una foto 4x4.
· 1 bastidor artístico de lienzo blanco para pintar, tamaño aproximado 20 x 20 cm. Se utilizará la primera semana de clases.
· 4 o 5 tubos de cartón (de papel higiénico o cocina).
· 1 bandeja plástica tipo repostería (40x25cm aprox.)
· Un par de cordones de zapatillas.
· Un embudo plástico.
· Traer 1 de los siguientes elementos: pala, rastrillo o regadera plásticos, tipo playa, el que puedan
conseguir.
· 1 Kg de galletitas dulces o de agua para el mes de marzo.

