LISTA DE MATERIALES
SALAS DE 5 AÑOS

 Una caja de cartón corrugado color madera de 35cm x 45cm x 15cm con el nombre en letras grandes
ubicado en la cara más pequeña con una muda completa de invierno y de verano: calzoncillo o
bombacha, medias, zapatillas, short, remera maga corta y manga larga, buzo y pantalón largo.
 Una mochila grande sin ruedas: una toalla pequeña y un vaso de plástico sencillo, una cartuchera de
un piso con: 2 lápices negros, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 12 marcadores de colores, 12 lápices
de colores. TODO DEBE TENER NOMBRE
 1 foto actualizada y plastificada (10x15) y 2 fotos tamaño carnet
 5 bolsas de residuos dobladas chicas
 1 pintor de tela amplio (puede ser hecho con una camisa)
 3 revistas infantiles, 1 de actualidad y 2 diarios.
 1 animal o juguete pequeño de plástico o goma.
 1 pinceleta nº5 y 1 pincel nº6
 1 tijera de punta redonda que corte bien
 4 bandejas de telgopor
 1 tupper plástico del tamaño de una caja de zapatos (el mismo que fue solicitado el año anterior,
algunos ya quedaron acá)
 1 colchoneta plegable (según modelo solicitado)
 1 almohadón pequeño de 25 x 15 cm
 Una pasta dental, cepillo de dientes y vaso plástico
 1 lona de 1m x 60cm
 1 repelente para mosquitos en aerosol
Solo las NIÑAS:



1 rollo de papel de cocina
1 esponja de cocina

Solo los NIÑOS:



1 balerina
1 caja de pañuelos descartables
TODO DEBE TENER NOMBRE

Natación:
Traer un bolso (no mochila con ruedas) con:







Una malla o short de baño color azul liso
Una gorra de baño látex
Un par de ojotas o Crocs
Un poncho de toalla con capucha
Una bolsa (para poner los elementos mojados)
Cepillo para el cabello (no peine)

Todos estos elementos deben tener el nombre del alumno escrito claramente en un lugar visible y que
perdure durante el año

EN EPOCA INVERNAL, LAS CAMPERAS DE ABRIGO DEBEN TENER UNA TIRA EN EL CUELLO PARA
PODER COLGARLAS DEL PERCHERO. TODO DEBE TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO

