
LISTA DE MATERIALES
SALAS DE 4 Y 5 | 2023

Estimadas Familias, a continuación se detallan los materiales básicos con los cuales cada estudiante 

deberá contar desde el primer día para concurrir al Jardín.

· 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) y cierre de 

cordón con tanca (no para anudar), con el nombre bordado en letra IMPRENTA MAYÚSCULA. 

· Taza de plástico, e individual de tela tamaño servilleta (TODO CON NOMBRE).

· Botellita con agua (máximo 300 ml), tapa a rosca CON NOMBRE. Para recargar en el jardín.

· Una muda de ropa interior (bombacha/calzoncillo-medias) y un paquete de toallitas húmedas p/higiene 

íntima, dentro de una bolsa ziploc o similar, pequeña. 

· Colación diaria dentro de un envase plástico pequeño, tipo Tupperware, CON NOMBRE. Pueden ser -

galletitas, cereales o lo que cada familia guste. En el caso del doble turno, considerar dos raciones.

MATERIAL PARA DEJAR EN EL JARDÍN, SIN DEVOLUCIÓN:

· Un libro de cuentos adecuado a la edad.
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2 diarios.
Cuaderno de comunicaciones 50 hojas, tapa dura, rayado. El color de la cubierta será designado
por las docentes en el mes de febrero.
Una foto impresa a color actual con la cara del estudiante en 1er plano (10x15). 
IMPORTANTE: Se utilizará la primera semana de clases.
1 carpeta de fibra negra tamaño oficio (32x23,5x4 cm), de 2 anillos. A modo de ejemplo dejamos
el siguiente link https://libreriahoralibre.com.ar/carpetas/1116-carpeta-con-2-aros-de-fibra-oficio.html 
1 espejo de mano.
Broches (tipo los que se usan para tender la ropa).
1 ovillo de totora.

DE LOS SIGUIENTES MATERIALES, LOS QUE PUEDAN CONSEGUIR:
1 gotero.
5 tubos de cartón de papel higiénico. (sin el papel).
Botones.
1 esponja sin uso.
1 cubetera plástica.
Retazos de tela.

Acercar estos materiales todos juntos en una bolsa con el nombre del/la estudiante el 28/02/2023.


