Lista de Materiales Nivel Inicial - Año 2018
 Elementos Personales:
1 Pintor color azul con nombre y tira para colgar  (ver uniforme).
1 Toalla chica, con tira para colgar del cuello (con nombre).
1 Servilleta, vaso sin manija,  todo con nombre.(solo para los alumnos ingresantes).
Los elementos anteriormente mencionados, les solicitamos enviarlos dentro de la bolsa el primer día de clases.
1 Muda de ropa interior (con nombre) (verano-invierno).
1 Rejilla o Balerina.
1 Tijera chica de buena calidad con nombre. (solo alumnos ingresantes)
2 aros para carpeta (grandes).
1 autito o camión de plástico marca Mini Duravit
2 Rollos de papel de cocina.
1 Lija.

 PARA LAS SECCIONES DE 3 AÑOS:
.
            1 almohadón para uso personal con nombre. 40 cm X40cm
                    1 palo de amasar (pequeño PARA PLASTILINA) y 1 Pote de Masa Duravit
        1 bolsa de animales de granja.
        1 Piso de Goma Eva para encastre de  tamaño; 50x50 cm de 10 mm de espesor.
        1 Pañuelo de tafeta de colores Primarios a definir por el docente a cargo de sala Tamaño 50x50 cm.
        1 Caja de  plástico rectangular con tapa azul . Medidas  25 x35 Cm ( capacidad 10Lts). Preferentemente
marca Colombraro.
        1 Rodillo para pintar Nº 5 ( 5cm)
        1 Esponja tipo Mortimer.

PARA LAS SECCIONES DE 4 AÑOS:

·          2 Masas para modelar Duravit.
        2 Muñecos tipo Mc. Donals .
        1 Recipiente  de plástico  rectangular  tipo colombraro con tapa color  azul. Medidas: Alto: 13
cm, Ancho: 24cm, Largo:26 cm.
       1 Piso Goma Eva  para encastre de 50x50cm de 10 mm de espesor.
       1 Caño de PVC de 1,50 cm y de 0,50cm de diámetro.

 PARA LAS SECCIONES DE 5 AÑOS:
        1 pelota de goma espuma de  20 cm de diámetro tipo Soft.
       1 Cartel con nombre y apellido en letra imprenta mayúscula (Arial 40) impreso en hoja blanca y en letra
negra plastificado.
              1 Revista Infantil  (La valijita)
          1 Canopla de un piso  con nombre, conteniendo:
                 2 lápiz Negro
                               1 sacapuntas  con tambor de residuos.
   1 Regla flexible de 20 cm.
   1 Caja de 12  lápices de colores largos.
   1 goma de borrar lápiz.
                                1 Punzón plástico.
                                1 Tijera pequeña con punta redondeada.

                                1 Marcador negro 0,75 mm ( preferentemente marca edding)
                                1 Marcador negro 1mm (preferentemente marca edding).
Todo con nombre y apellido y de buena calidad.
Importante: comprar dichos elementos junto a los niños a fin de que ellos los reconozcan como propios.
El personal directivo del Jardín se encargará de la compra de los Cuadernos de Comunicaciones, Cuadernos para la
sala de 5 años entre otros  materiales de librería que serán de uso comunitario.

Todo el material solicitado deberá ser entregado en un paquete con el NOMBRE DEL
NIÑO Y EL NOMBRE DE LA MAESTRA el día LUNES 26 DE FEBRERO DE 9 a 11hs en las
salas.
UNIFORME: TODO CON NOMBRE
Verano: Bermuda azul con elástico en la cintura, chomba del Colegio mangas cortas,blanca con escudo
impreso a la izquierdas, zapatillas azules con abrojo y medias ¾ azules.
Invierno: joggin azul, . Chomba del colegio blanca,  mangas largas con escudo impreso a la izquierda.
Buzo azul con escudo, campera  azul lisa, ( buzo y campera con ojal en el cuello para colgar en el
perchero de la salita), zapatillas azules con abrojo y medias ¾ azules.
Accesorios: gorro, guantes, bufanda color azul ( todo con nombre y apellido)
Delantal de trabajo: azul marino de linón (de tela liviana) con ojal que permita ser colgado. Nombre y
Apellido bordado en imprenta mayúscula sobre la izquierda de color blanco, elástico en los puños y
cuello ( dejando abierta la parte trasera para permitir mayor movilidad)
Bolsita: azul marino con el nombre y  apellido bordado o impreso con hilo de color blanco en imprenta
mayúscula. Sus medidas deberán ajustarse a fin de que puedan contener el cuaderno de
comunicaciones y otros elementos, de manera holgada (36X36 cm)
Equipo de educación Física:
Verano: pantalón azul corto y remera blanca mangas cortas,cuello redondo con escudo  del colegio,
Zapatillas azules con abrojo y medias azules.
Invierno:  buzo azul  liso con escudo del Colegio y joggin azul, zapatillas azules con abrojo y medias
azules.
Equipo de Natación: concurrirán vistiendo equipo de Educación Física (según corresponda a la
estación) y malla. Mochila: portando toallón, ojotas, gorro para natación, calzoncillo ( TODO CON
NOMBRE) y bolsa plástica para colocar la malla al finalizar la actividad.
           El uniforme se podrá adquirir en la Proveeduría del Colegio

