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LISTA DE MATERIALES 2019 SALA DE 2 TURNO MAÑANA (sala azul)

































2 cartulinas color
mujeres: marrón
varones: violeta
2 Papel afiche color
mujeres: celeste y varones: blanco
3 folios oficio sin nombre
3 marcadores grueso color: flúo
1 pinceleta chata de 2 pulgadas ( 2,5 cm) cerda suave
2 plasticolas color (marca Plasticola): mujeres y varones: flúo
1 pomo de tempera x 200grs color: mujeres y varones: flúo
2 blocks de hojas de dibujo blancas x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
1 blocks de hojas color x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
2 paquetes de papel glasé brillante
2 paquetes de papel glasé opacos
1 paquete de rollo de cocina x 3
6 bandejas descartables de telgopor
Autito de plástico grande ( tipo Duravit)
1 caja de pañuelos descartables
1 trapo de rejilla
1 rodillo de goma espuma chico
1 paquete de toallitas húmedas
1 espuma de carnaval
Cucharitas de postre de plástico descartables
Platos descartables chicos
Tenedores de plástico descartables
Pintorcito de plástico acorde a su edad
1 libro de lectura infantil de 2 a 5 años, sugerencia de algunos autores y colecciones:
Ian Falconer, Graciela Montes, Estrella Ortiz, Anthony Brown, Isol, Graciela Cabal, Ana María Shua, Laura
Devetach, Margarita Mainé, Ema Wolf, Silvia Schujer, Keiko Kasza.
Colecciones: “Buenas noches” ,“los libros dibujados”, “Cuentos encantados”,”Calabaza”,”primeros
lectores”,”pequeletra”,”pez volador”, “los morochitos”, “coediciones”
1 envase hermético transparente tipo tupper con tapa de 30x25x15 cm aprox.
TRAER TODOS LOS DIAS EN UNA MOCHILA (no de carrito) los siguientes materiales con NOMBRE:
1 vaso de plástico
1 individual de tela ( no de plástico, de 20 x 20 cm aprox)
1 toalla chica para las manos con una tirita cosida para colgar del cuello
1 cuaderno sin espiral tapa dura ABC por 50 hojas rayado, con etiqueta con nombre. Forrado del color de la
sala.
LOS ALUMNOS QUE USAN PAÑAL DEBEN TRAER EN LA MOCHILA TODOS LOS DÍAS: 2 PAÑALES Y UN PAQUETE
DE TOALLITAS HUMEDAS PARA USO PERSONAL

Necesitamos que nos envíen durante la semana del 25/2 todos los materiales en una bolsa grande con el nombre del
alumno visible para identificar a quien pertenece. Por favor respetar las marcas y los colores.
IMPORTANTE: Al comenzar las clases deberán traer un certificado de aptitud física. Por favor solicitarlo a su pediatra
durante las vacaciones.
Muchas gracias

REUNIÓN DE PADRES 2019 26/2 9:30HS

LISTA DE MATERIALES 2019
































SALA DE 2 TURNO TARDE (sala azul)

2 cartulinas color
mujeres y varones: blanco
2 Papel afiche color
mujeres: rosa
varones: amarillo
3 folios oficio sin nombre
3 marcadores gruesos color: flúo
1 pinceleta chata de 2 pulgadas ( 2,5 cm) cerda suave
2 plasticolas color (marca Plasticola): mujeres y varones flúo
1 pomo de tempera x 200grs color: mujeres y varones flúo
2 blocks de hojas de dibujo blancas x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
1 blocks de hojas color x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
2 paquetes de papel glasé brillante
2 paquetes de papel glasé opacos
1 paquete de rollo de cocina x 3
6 bandejas descartables de telgopor
Autito de plástico grande tipo Duravit
1 caja de pañuelos descartables
1 trapo de rejilla
1 rodillo de goma espuma chico
1 paquete de toallitas húmedas
1 espuma de carnaval
Cucharitas de postre de plástico descartable
Platos descartables chicos
Tenedores de palstico descartable
1 pintorcito de plástico acorde a la edad
1 libro de lectura infantil de 2 a 5 años, sugerencia de algunos autores y colecciones:
Ian Falconer, Graciela Montes, Estrella Ortiz, Anthony Brown, Isol, Graciela Cabal, Ana María Shua, Laura
Devetach, Margarita Mainé, Ema Wolf, Silvia Schujer, Keiko Kasza.
Colecciones: “Buenas noches” ,“los libros dibujados”, “Cuentos encantados”,”Calabaza”,”primeros
lectores”,”pequeletra”,”pez volador”, “los morochitos”, “coediciones”
1 envase hermético transparente tipo tupper con tapa de 30x25x15 cm aprox.
TRAER TODOS LOS DIAS EN UNA MOCHILA (no de carrito) los siguientes materiales con NOMBRE:
1 vaso de plástico
1 individual de tela ( no de plástico, de 20 x 20 cm apróx)
1 toalla chica para las manos con una tirita cosida para colgar del cuello
1 cuaderno sin espiral tapa dura ABC por 50 hojas rayado, con etiqueta con nombre. Forrado del color de la
sala.
LOS ALUMNOS QUE USAN PAÑAL DEBEN TRAER EN LA MOCHILA TODOS LOS DÍAS: 2 PAÑALES Y UN PAQUETE
DE TOALLITAS HUMEDAS PARA USO PERSONAL

Necesitamos que nos envíen durante la semana del 25/2 todos los materiales en una bolsa grande con el nombre del
alumno visible para identificar a quien pertenece. Por favor respetar las marcas y los colores.
IMPORTANTE: Al comenzar las clases deberán traer un certificado de aptitud física. Por favor solicitarlo a su pediatra
durante las vacaciones.
Muchas gracias
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SALA DE 3 TURNO MAÑANA (SALA CELESTE Y AMARILLA)

2 cartulina color
mujeres y varones: celeste
1 Papel barrilete color mujeres: rojo varones : azul
3 folios oficio sin nombre
3 marcadores al agua gruesos mujeres: rosa
varones :celeste
1 marcador indeleble negro Edding 400
1 pinceleta chata de 2 pulgadas ( 2,5 cm) cerda suave
1 pincel N 10 o 12
2 blocks de hojas de dibujo blancas x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
1 block de hojas color x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
1 blocks de hojas de dibujo papel madera x 24 hojas
1 voligoma (50 ml)
2 plastilinas color mujeres: rosa varones: celeste
1 paquete de rollo de cocina x 3
6 bandejas descartables de telgopor
Moldecitos de platico para la masa
1 caja de pañuelos descartables
1 trapo amarillo tipo Ballerina
1 rodillo de goma espuma chico
1 autito de plástico mediano tipo Duravit.
1 paquete de toallitas húmedas
1 esponja de cocina
1 pintorcito de plástico
1 tijera de buena calidad, de punta redonda con nombre (para los chicos zurdos mandar tijera adecuada)
1 libro de lectura infantil de 2 a 5 años, sugerencia de algunos autores y colecciones:
Ian Falconer, Graciela Montes, Estrella Ortiz, Anthony Brown, Isol, Graciela Cabal, Ana María Shua, Laura
Devetach, Margarita Mainé, Ema Wolf, Silvia Schujer, Keiko Kasza.
Colecciones: “Buenas noches” ,“los libros dibujados”, “Cuentos encantados”,”Calabaza”,”primeros
lectores”,”pequeletra”,”pez volador”, “los morochitos”, “coediciones”
Solo los alumnos nuevos: 1 envase hermético transparente tipo tupper con tapa de 30x25x15 cm aprox.

TRAER TODOS LOS DIAS EN UNA MOCHILA (no de carrito) los siguientes materiales con NOMBRE:





1 vaso de plástico sin tapa ni sorbete.
1 individual de tela ( no de plástico, de 20 x 20 cm aprox)
1 toalla chica para las manos con una tirita cosida para colgar del cuello
1 cuaderno sin espiral tapa dura ABC por 50 hojas rayado, con etiqueta con nombre. Forrado del color de la
sala.

Necesitamos que nos envíen durante la semana del 25/2 todos los materiales en una bolsa grande con el nombre del
alumno visible para identificar a quien pertenece. Por favor respetar las marcas y los colores.
IMPORTANTE: Al comenzar las clases deberán traer un certificado de aptitud física. Por favor solicitarlo a su pediatra
durante las vacaciones.
Muchas gracias
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SALA DE 3 TURNO TARDE (sala amarilla)

2 cartulinas color
mujeres y varones: verde claro
1 Papel barrilete color mujeres y varones: verde claro
3 folios oficio sin nombre
1 marcador indeleble negro Edding 400
2 marcadores gruesos al agua mujeres y varones : verde
1 caja de crayones finos x 12
1 pinceleta chata de 2 pulgadas ( 2,5 cm) cerda suave
1 pincel n° 10 o 12
2 blocks de hojas de dibujo blancas x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
1 block de hojas color x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
1 voligoma (50 ml)
3 plastilinas color: mujeres y varones: verde
1 paquete de rollo de cocina x 3
6 bandejas descartables de telgopor
Animalitos de cotillón
1 caja de pañuelos descartables
1 trapo amarillo tipo Ballerina
1 rodillo de goma espuma chico
1 autito de plástico chico tipo Duravit
1 paquete de toallitas húmedas
1 esponja de cocina
1 tijera de buena calidad, de punta redonda con nombre (para los chicos zurdos mandar tijera adecuada)
1 pala, rastrillo y molde para el arenero
1 libro de lectura infantil de 2 a 5 años, sugerencia de algunos autores y colecciones:
Ian Falconer, Graciela Montes, Estrella Ortiz, Anthony Brown, Isol, Graciela Cabal, Ana María Shua, Laura
Devetach, Margarita Mainé, Ema Wolf, Silvia Schujer, Keiko Kasza.
Colecciones: “Buenas noches” ,“los libros dibujados”, “Cuentos encantados”,”Calabaza”,”primeros
lectores”,”pequeletra”,”pez volador”, “los morochitos”, “coediciones”
Solo los alumnos nuevos: 1 envase hermético transparente tipo tupper con tapa de 30x25x15 cm aprox.

TRAER TODOS LOS DIAS EN UNA MOCHILA (no de carrito) los siguientes materiales con NOMBRE:





1 vaso de plástico sin tapa ni sorbete.
1 individual de tela ( no de plástico, de 20 x 20 cm aprox)
1 toalla chica para las manos con una tirita cosida para colgar del cuello
1 cuaderno sin espiral tapa dura ABC por 50 hojas rayado, con etiqueta con nombre. Forrado del color de la
sala.

Necesitamos que nos envíen durante la semana del 25/2 todos los materiales en una bolsa grande con el nombre del
alumno visible para identificar a quien pertenece. Por favor respetar las marcas y los colores.
IMPORTANTE: Al comenzar las clases deberán traer un certificado de aptitud física. Por favor solicitarlo a su pediatra
durante las vacaciones.
Muchas gracias.
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SALA DE 4 TURNO MAÑANA (sala naranja/blanca)

2 cartulinas color
mujeres: rojo varones: naranja
1 Papel barrilete color mujeres: rosa
varones : naranja
3 paquetes de papel glasé brillante
3 paquetes de papel glasé opaco
3 folios oficio sin nombre
1 marcador negro para pizarra.
2 marcadores indelebles negros Edding 400
3 marcadores gruesos al agua mujeres: violeta varones: marrón
1 caja de crayones finos x 12
1 pincel mediano N° 6 u 8 (Hobby art)
1 pomo de tempera x 200grs color: mujeres: amarilla varones: azul
3 blocks de hojas de dibujo blancas x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
1 block de hojas color x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
2 voligomas (50 ml)
1 paquete de rollo de cocina x 3
6 bandejas descartables de telgopor
autos pequeños tipo Duravit
1 caja de pañuelos descartables
1 trapo amarillo tipo Ballerina
1 revista infantil
1 paquete de toallitas húmedas
1 balde de plástico para el arenero
1 cartuchera de un piso que contenga todos los elementos con nombre:
 1 lápiz negro triangular (para mejorar la prensión) Ej: marca Simball
 1 tijera de buena calidad, de punta redonda por ej. Maped (para los chicos zurdos mandar tijera
adecuada)
 12 lápices de colores de buena calidad
 1 libro de lectura infantil de 2 a 5 años, sugerencia de algunos autores y colecciones:
Ian Falconer, Graciela Montes, Estrella Ortiz, Anthony Brown, Isol, Graciela Cabal, Ana María Shua, Laura
Devetach, Margarita Mainé, Ema Wolf, Silvia Schujer, Keiko Kasza.
Colecciones: “Buenas noches” ,“los libros dibujados”, “Cuentos encantados”,”Calabaza”,”primeros
lectores”,”pequeletra”,”pez volador”, “los morochitos”, “coediciones”
Solo los alumnos nuevos: 1 envase hermético transparente tipo tupper con tapa de 30x25x15 cm aprox.

TRAER TODOS LOS DIAS EN UNA MOCHILA (no de carrito) los siguientes materiales con NOMBRE:





1 vaso de plástico sin tapa ni sorbete.
1 individual de tela ( no de plástico, de 20 x 20 cm aprox)
1 toalla chica para las manos con una tirita cosida para colgar del cuello
1 cuaderno sin espiral tapa dura ABC por 50 hojas rayado, con etiqueta con nombre. Forrado del color de la
sala.

Necesitamos que nos envíen durante la semana del 25/2 todos los materiales en una bolsa grande con el nombre del
alumno visible para identificar a quien pertenece. Por favor respetar las marcas y los colores. IMPORTANTE: Al
comenzar las clases deberán traer un certificado de aptitud física. Por favor solicitarlo a su pediatra durante las
vacaciones.
Muchas gracias
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SALA DE 4 TURNO TARDE (sala blanca)

2 cartulinas color
mujeres y varones: amarilla
2 Papeles barrilete color mujeres y varones : celeste
3 paquete de papel glasé brillante
3 paquete de papel glasé opaco
3 folios oficio sin nombre
1 marcador negro para pizarra.
2 marcadores indelebles negros Edding 400
3 marcadores gruesos al agua mujeres y varones: naranjas
1 caja de crayones finos x 12
1 pincel mediano N° 6 u 8 (Hobby art)
1 pomo de tempera x 200grs color: mujeres: rojo varones: blanco
3 blocks de hojas de dibujo blancas x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
2 blocks de hojas color x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
2 voligomas (50 ml)
1 paquete de rollo de cocina x 3
6 bandejas descartables de telgopor
Animalitos de cotillón y autos pequeños (tipo Duravit)
1 caja de pañuelos descartables
1 trapo amarillo tipo Ballerina
1 revista infantil
1 paquete de toallitas húmedas
1 espuma de afeitar común blanca
1 pala y molde para el arenero
1 cartuchera de un piso que contenga todos los elementos con nombre:
 1 lápiz negro triangular (para mejorar la prensión) Ej: marca Simball
 1 tijera de buena calidad, de punta redonda por ej. Maped (para los chicos zurdos mandar tijera
adecuada)
 12 lápices de colores de buena calidad
 1 libro de lectura infantil de 2 a 5 años, sugerencia de algunos autores y colecciones:
Ian Falconer, Graciela Montes, Estrella Ortiz, Anthony Brown, Isol, Graciela Cabal, Ana María Shua, Laura
Devetach, Margarita Mainé, Ema Wolf, Silvia Schujer, Keiko Kasza.
Colecciones: “Buenas noches” ,“los libros dibujados”, “Cuentos encantados”,”Calabaza”,”primeros
lectores”,”pequeletra”,”pez volador”, “los morochitos”, “coediciones”
Solo los alumnos nuevos: 1 envase hermético transparente tipo tupper con tapa de 30x25x15 cm aprox.

TRAER TODOS LOS DIAS EN UNA MOCHILA (no de carrito) los siguientes materiales con NOMBRE:





1 vaso de plástico sin tapa ni sorbete
1 individual de tela ( no de plástico, de 20 x 20 cm aprox)
1 toalla chica para las manos con una tirita cosida para colgar del cuello
1 cuaderno sin espiral tapa dura ABC por 50 hojas rayado, con etiqueta con nombre. Forrado del color de la
sala.

Necesitamos que nos envíen durante la semana del 25/2 todos los materiales en una bolsa grande con el nombre del
alumno visible para identificar a quien pertenece. Por favor respetar las marcas y los colores.
IMPORTANTE: Al comenzar las clases deberán traer un certificado de aptitud física. Por favor solicitarlo a su pediatra
durante las vacaciones.
Muchas gracias
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SALA DE 5 (Sala roja)

2 cartulinas color rosa/fuscia
1 papel crepe rosa/fuscia
2 paquetes de papel glasé brillante
2 paquetes de papel glasé opaco
3 folios oficio sin nombre
2 marcador indeleble grueso negro punta redonda
2 marcadores indelebles finos negros Edding 400
3 marcadores gruesos al agua rojo
1 marcador negro para pizarra
1 caja de acuarelas x 12 colores (marca Faber Castell)
3 blocks de hojas de dibujo blancas x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
1 blocks de hojas color x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
2 voligomas (50 ml)
3 plastilinas color mujeres y varones: rojo
1 pintorcito de plástico (grande)
1 paquete de rollo de cocina x 3
6 bandejas descartables de telgopor
Animalitos de cotillón y autos pequeños (tipo Duravit)
1 caja de pañuelos descartables
Tenedores y cuchillos descartables
1 trapo amarillo tipo Ballerina
1 revista infantil
1 paquetes de toallitas húmedas
2 plasticolas con brillo color rojo
1 cartuchera de dos pisos que contenga todos los elementos con nombre:
 2 lápices negros triangulares (para mejorar la prensión) Ej: marca Simball
 1 sacapuntas metálico
 1 goma de borrar
 1 tijera de buena calidad, de punta redonda por ej. Maped (para los chicos zurdos mandar tijera
adecuada)
 12 lápices de colores de buena calidad
 12 marcadores finos de buena calidad
 1 regla
 1 cuaderno ABC tapa dura (x 50 hojas lisas). Forrado como más les guste, con etiqueta con nombre.
 1 libro de lectura infantil de 2 a 5 años, sugerencia de algunos autores y colecciones:
Ian Falconer, Graciela Montes, Estrella Ortiz, Anthony Brown, Isol, Graciela Cabal, Ana María Shua, Laura
Devetach, Margarita Mainé, Ema Wolf, Silvia Schujer, Keiko Kasza.
Colecciones: “Buenas noches” ,“los libros dibujados”, “Cuentos encantados”,”Calabaza”,”primeros
lectores”,”pequeletra”,”pez volador”, “los morochitos”, “coediciones”
Solo los alumnos nuevos: 1 envase hermético transparente tipo tupper con tapa de 30x25x15 cm aprox.

TRAER TODOS LOS DIAS EN UNA MOCHILA (no de carrito) los siguientes materiales con NOMBRE:





1 vaso de plástico sin tapa ni sorbete.
1 individual de tela ( no de plástico, de 20 x 20 cm aprox)
1 toalla chica para las manos con una tirita cosida para colgar del cuello
1 cuaderno sin espiral tapa dura ABC x 50 hojas rayado, con etiqueta con nombre. Forrado del color de la sala.

PARA EL MOMENTO DEL DESCANSO:



Un almohadón de 25 cm x 25 cm (aprox) como máximo, con nombre
Una alfombrita confeccionada con 2 trapos de piso cosidos, con nombre.

Necesitamos que nos envíen durante la semana del 25/2 todos los materiales en una bolsa grande con el nombre del
alumno visible para identificar a quien pertenece. Por favor respetar las marcas y los colores.
IMPORTANTE: Al comenzar las clases deberán traer un certificado de aptitud física. Por favor solicitarlo a su pediatra
durante las vacaciones.
Muchas gracias
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2 cartulinas color azul
1 paquete de papel crepe color celeste
2 paquetes de papel glasé brillante
2 paquetes de Papel glasé opaco
3 folios oficio sin nombre
1 marcador indeleble grueso negro punta redonda
2 marcadores indelebles negros Edding 400
3 marcadores gruesos al agua color amarillo
1 marcador negro para pizarra
2 plasticolas con brillo color plateadas
1 caja de acuarelas (marca Faber Castell) x 12 colores
3 blocks de hojas de dibujo blancas x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
1 blocks de hojas color x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
2 voligomas (50 ml)
3 plastilinas color amarilla
1 pintorcito de plástico (grande)
1 paquete de rollo de cocina x 3
6 bandejas descartables de telgopor
Tenedores y cuchillos descartables
Animalitos de cotillón y autos pequeños (tipo Duravit)
1 caja de pañuelos descartables
1 trapo amarillo tipo Ballerina
1 revista infantil
1 paquete de toallitas húmedas
1 cartuchera de dos pisos que contenga todos los elementos con nombre:
 2 lápices negros triangulares (para mejorar la prensión) Ej: marca Simball
 1 sacapuntas metálico
 1 goma de borrar
 1 tijera de buena calidad, de punta redonda (para los chicos zurdos mandar tijera adecuada)
 12 lápices de colores de buena calidad
 12 marcadores finos de buena calidad
 1 regla
 1 cuaderno ABC tapa dura (x 50 hojas lisas). Forrado como más les guste, con etiqueta con nombre.
 1 libro de lectura infantil de 2 a 5 años, sugerencia de algunos autores y colecciones:
Ian Falconer, Graciela Montes, Estrella Ortiz, Anthony Brown, Isol, Graciela Cabal, Ana María Shua, Laura
Devetach, Margarita Mainé, Ema Wolf, Silvia Schujer, Keiko Kasza.
Colecciones: “Buenas noches” ,“los libros dibujados”, “Cuentos encantados”,”Calabaza”,”primeros
lectores”,”pequeletra”,”pez volador”, “los morochitos”, “coediciones”
Solo los alumnos nuevos: 1 envase hermético transparente tipo tupper con tapa de 30x25x15 cm aprox.

TRAER TODOS LOS DIAS EN UNA MOCHILA (no de carrito) los siguientes materiales con NOMBRE:





1 vaso de plástico sin tapa ni sorbete.
1 individual de tela ( no de plástico, de 20 x 20 cm aprox)
1 toalla chica para las manos con una tirita cosida para colgar del cuello
1 cuaderno sin espiral tapa dura ABC x 50 hojas rayado, con etiqueta con nombre. Forrado del color de la sala.

PARA EL MOMENTO DEL DESCANSO:



Un almohadón de 25 cm x 25 cm (aprox) como máximo, con nombre
Una alfombrita confeccionada con 2 trapos de piso cosidos, con nombre.

Necesitamos que nos envíen durante la semana del 25/2 todos los materiales en una bolsa grande con el nombre del
alumno visible para identificar a quien pertenece. Por favor respetar las marcas y los colores.
IMPORTANTE: Al comenzar las clases deberán traer un certificado de aptitud física. Por favor solicitarlo a su pediatra
durante las vacaciones.
Muchas gracias
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2 cartulinas fantasía
2 paquetes de papel glasé brillante
2 paquetes papel glasé opaco
3 folios oficio sin nombre
1 marcador indeleble grueso negro punta redonda
2 marcadores indelebles negros Edding 400
1 marcador negro para pizarra
3 marcadores al agua color: azul
1 caja de acuarela (marca Faber Castell) x 12 colores.
2 plasticolas color con brillo (marca Plasticola): dorado
3 blocks de hojas de dibujo blancas x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
1 block de hojas color x 24 hojas (cualquier marca excepto “el nene”)
2 voligomas (50 ml)
1 pintorcito de plástico grande
1 paquete de rollo de cocina x 3
6 bandejas descartables de telgopor
Tenedores y cuchillos descartables
Animalitos de cotillón y autos pequeños
1 caja de pañuelos descartables
1 trapo amarillo tipo Ballerina
1 paquete de tollitas húmedas
1 revista infantil
1 cartuchera de dos que contenga todos los elementos con nombre:
 2 lápices negros triangulares (para mejorar la prensión) Ej: marca Simball
 1 sacapuntas de metal
 1 goma de borrar
 1 tijera de buena calidad, de punta redonda (para los chicos zurdos mandar tijera adecuada)
 12 lápices de colores de buena calidad
 12 marcadores finos de buena calidad
 1 regla
 1 cuaderno ABC tapa dura (x 50 hojas lisas). Forrado como más les guste, con etiqueta con nombre.
 1 libro de lectura infantil de 2 a 5 años, sugerencia de algunos autores y colecciones:
Ian Falconer, Graciela Montes, Estrella Ortiz, Anthony Brown, Isol, Graciela Cabal, Ana María Shua, Laura
Devetach, Margarita Mainé, Ema Wolf, Silvia Schujer, Keiko Kasza.
Colecciones: “Buenas noches” ,“los libros dibujados”, “Cuentos encantados”,”Calabaza”,”primeros
lectores”,”pequeletra”,”pez volador”, “los morochitos”, “coediciones”
Solo los alumnos nuevos: 1 envase hermético transparente tipo tupper con tapa de 30x25x15 cm aprox.

TRAER TODOS LOS DIAS EN UNA MOCHILA (no de carrito) los siguientes materiales con NOMBRE:





1 vaso de plástico sin tapa ni sorbete.
1 individual de tela ( no de plástico, de 20 x 20 cm aprox)
1 toalla chica para las manos con una tirita cosida para colgar del cuello
1 cuaderno sin espiral tapa dura ABC x 50 hojas rayado. Forrado del color de la sala.

PARA EL MOMENTO DEL DESCANSO:



Un almohadón de 25 cm x 25 cm (aprox) como máximo, con nombre
Una alfombrita confeccionada con 2 trapos de piso cosidos, con nombre.

Necesitamos que nos envíen durante la semana del 25/2 todos los materiales en una bolsa grande con el nombre del
alumno visible para identificar a quien pertenece. Por favor respetar las marcas y los colores.
IMPORTANTE: Al comenzar las clases deberán traer un certificado de aptitud física. Por favor solicitarlo a su pediatra
durante las vacaciones.
Muchas gracias

