
LISTA DE MATERIALES 
SALA DE 5 AÑOS “B” TURNO TARDE 

 
 

TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE DEBEN TRAER: 
♥ Una taza o vaso plástico con manija (sin tapa ni sorbete) 
♥ Una toallita con una cinta cosida en ambos extremos que los nenes puedan colgar en su cuello, con nombre. 
♥ TENER EN CUENTA EL TAMAÑO DE LA MOCHILA PARA QUE TODOS LOS MATERIALES ENTREN CÓMODOS Y SEA 

MÁS FÁCIL PARA LOS NIÑOS PODER MANIPULAR SOLOS SUS PERTENENCIAS. 
♥ CUADERNO DE COMUNICADOS: **A CONFIRMAR** 

 
UNA MUDA DE ROPA 

♥ 1 short, 1 remera, 1 muda de ropa interior, 1 par de medias, 1 par de zapatillas. En una bolsa cerrada con nombre 
que va y viene dentro de la mochila todos los días. En invierno se realizará el cambio por otra más adecuada a la 
estación.  

 
MATERIALES A UTILIZAR EN LA SALA 
 2 fotos 4x4 (tipo carnet) del nene/a actualizada (en un sobre, con nombre y fecha de nacimiento escrito detrás de la 

foto) adentro del cuaderno de comunicados. 
 1 pincel fino. 
 1 pincel grueso. 
 2 limpiapipas de color 
 1 plasticola de 250 grs. (marca PLASTICOLA o STA) 
 1 microfibra negra (EDDING 404 o similar) 
 1 fibrón al agua PUNTA REDONDA (color claro) 
 1 fibrón indeleble PUNTA REDONDA (color negro) 
 1 caja de 12 fibras largas (FABER) 
 1 caja de 12 crayones (JOVI) 
 1 lápiz negro BIC EVOLUTION  
 1 tijera pequeña punta redondeada (si algún niño es zurdo, se debe comprar la que corresponde) 
 2 plastilinas grandes COLORES CLAROS (marca PLAYCOLOR, ya que las otras son muy duras y dificultan su 

manipulación) 
 1 plasticola de color y 1 con brillitos (marca PLASTICOLA) 
 1 paquete de palitos de helado de colores. 
 2 cartulinas fantasía Muresco (cuadrillé, lunares, dibujos) 
 2 planchas de plastificado en frio 
 1 block de hojas blancas  N°5 “LUMA” o “EL NENE” 
 1 block de hojas fantasía N°5 (flúo, guardapampa, dibujos, pastel)  
 1 tira de imán en barra  
 1 rollito de etiquetas color flúo (las que se ponen los precios) 
 3 bolsas de nylon (tipo de supermercado) 
 5 folios tamaño oficio 
 1 compotera pequeña color ROJO 
 ½  metro de tela de JEAN CAMISERO DE COLOR AZUL. 
 2 cajas de pañuelos descartables. 
 2 metros de cinta bebé doble cero (color a elección) 
 2 metros de cinta bies cuadrillé (color a elección) 
 1 juego de mesa (a elección): jenga, rompecabezas hasta 25 piezas (piezas duras y grandes en lo posible), dakis, 

bloques, encastres, ta te ti, dominó, memotest. 
 1 juguete pequeño que tengan en casa (como los de Mc Donalds o autito pequeño) en buen estado, se quedará en 

el jardín 
 1 jabón líquido de 250 cc. 
 1 alcohol en gel de 250 cc. 
 1 rollo de cocina 
 1 paquete de hisopos 
 5 broches de madera 

LOS COLORES DE LAS TÉMPERAS SERÁN DESIGNADOS EL DÍA DE LA REUNIÓN DE PADRES.  
 1 pote de témpera de 250 cc.  COLOR………………………… 
 1 pote de témpera de 250 cc.  MAPED EFFECTS…………………………….. 

 
 

 
 

 

ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EL DÍA JUEVES 3DE MARZO (A LA SALIDA), EN UNA BOLSA CON 
NOMBRE DEL ALUMNO Y LA SALA.  NO ES NECESARIO COLOCARLE NOMBRE A CADA ELEMENTO.   
 



 

 


