Lista de Materiales Nivel Inicial Año
2017

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.

PARA LAS SECCIONES DE 3 AÑOS:
1 almohadón para uso personal con nombre.
1 rompecabeza Duravit 4 cortes
1 bolsa pequeña de bloques chicos para construcción en mesa.
5 pelotitas de pelotero de colores primarios.
1 palo de amasar (pequeño PARA PLASTILINA)
1 pala y un balde para el arenero.

PARA LAS SECCIONES DE 4 AÑOS:
4 mts de elástico de 5 cm de ancho
1 Muñeco articulado marca Play Móvil.
1Rompecabeza Duravit de 6 cortes rectos y /o sinuosos
1 Rompecabeza Duravit de 8 cortes rectos y / o sinuosos
1 Recipiente de plástico rectangular tipo colombraro con tapa color azul. Medidas: Alto: 13
cm, Ancho: 24cm, Largo:26 cm.

PARA LAS SECCIONES DE 5 AÑOS:
1 pelota plástica “caprichito” color naranja (sin nombre)
1.Muñeco articulado marca Play móvil (sin nombre)
articulado marca Play Móvil. (sin nombre)
1 Canopla de un piso con nombre, conteniendo:
1 lápiz Negro
1 sacapuntas.
1 Regla.
1 Caja de lápices de colores.
1 goma de borrar lápiz.
1 dado
1 espejo de rostro mediano
1 lupa
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 viernes 24 de Febrero de 2017
DE 9 a 11hs en las salas.
UNIFORME: TODO CON NOMBRE
Verano: Bermuda azul con elástico en la cintura, remera del Colegio, zapatillas azules con abrojo y
medias ¾ azules.

Invierno: conjunto de buzo azul. Chomba mangas largas con escudo del colegio. Campera azul, lisa, con
ojal en el cuello para colgar en el perchero de la salita.
Delantal de trabajo: azul marino de linón (no de acrocel, es muy pesado) con cuello escocés y un ojal
que permita ser colgado; el nombre sobre la izquierda bordado con hilo de color blanco, elástico en los
puños y un solo botón atrás.
Bolsita: azul marino con el nombre y la inicial del apellido bordados con hilo de color blanco. Sus
medidas deberán ajustarse a fin de que puedan contener el cuaderno de comunicaciones y otros
elementos, de manera holgada.

Equipo de educación Física:
Verano: pantalón azul corto y remera del colegio. Zapatillas azules con abrojo y medias azules.
Invierno: conjunto de buzo azul l liso, zapatillas azules con abrojo y medias azules.

El uniforme se podrá adquirir en la Proveeduría del Colegio

