
Estimadas Familias, a continuación se detallan los materiales básicos con los cuales cada
niño y niña deberán contar desde el primer día para concurrir al Jardín.

· Pintorcito cuadrillé verde con bolsillo y corbatín rojo, para las salas de 5 años, con el nombre bordado 
en el bolsillo en letra IMPRENTA MAYÚSCULA. (nombre propio, NO diminutivo ni apodo).

· Pintorcito cuadrillé rojo con bolsillo y corbatín verde, para la sala de 4 años, con el nombre bordado en 
el bolsillo en letra IMPRENTA MAYÚSCULA. (nombre propio, NO diminutivo ni apodo).

· Barbijo/tapaboca y nariz  para uso diario. CON NOMBRE

· Bolsita de tela lisa del mismo color que el bolsillo de cada sala con doble tira (tipo mochila) y cierre de 
cordón con tanca (no para anudar), con el nombre bordado en letra IMPRENTA MAYÚSCULA. La 
misma se traerá cada lunes y será llevada de regreso a los hogares los días viernes. Dentro deberán 
colocar:

· Taza de plástico CON NOMBRE.
· Botellita  con agua, tapa a rosca (para evitar que se abra dentro de la bolsita). CON NOMBRE
· Una muda de ropa interior (bombacha/calzoncillo-medias), dentro de una bolsa ziploc o similar, 

pequeña.
· Barbijo / tapaboca y nariz de repuesto, dentro de la bolsita de la muda de ropa mencionada 

anteriormente. CON NOMBRE.
· Colación para toda la semana dentro de un envase plástico, tipo Tupperware, CON NOMBRE. 

Pueden ser galletitas, cereales o lo que cada familia guste. 
· Cuaderno de comunicaciones 50 hojas, tapa dura, rayado forrado de color:
  - Verde para Sala de 5 Seño Guada.
 - Anaranjado para Sala de 5 Seño Ana.
 - Celeste para Sala de 4 Seño Mica.

· Una foto impresa a color actual con la cara del niño/a en 1er plano (10X15). 

Se enviará luego del encuentro de familias un set de etiquetas imprimibles para identificar los objetos 
mencionados. Las mismas además del nombre llevan una imagen individual para cada estudiante. 
Solicitamos utilizar las mismas.
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