
LISTA DE MATERIALES 
SALA DE 4 AÑOS “A” TURNO MAÑANA 

 
TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE DEBEN TRAER: 

♥ Una taza o vaso plástico.( con nombre) 
♥ Una toallita que los nenes puedan poner debajo del vaso, con nombre. 
♥ Cuaderno de comunicados, se confirmará en Febrero. 

 
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 ULTILIZAR EN LA SALA 

♥ 1 plasticola de 250 grs. (marca PLASTICOLA) 
♥  1 taper hermético rectangular de 28x17 aprox. Tapa roja, blanca o transparente. 
♥ 2 cajas de pañuelos descartables o paquete.  
♥ 1 metro  de cinta bebé color a elección. 
♥  1 pote de témpera  de 250 cc.  COLOR……………………………(luego lo completa la maestra). 
♥ 4 globos de colores alegres  
♥ 1 block de dibujo de HOJAS COLOR   (tamaño N° 5) 
♥ 1 block de dibujo de HOJAS BLANCAS (tamaño N 5). 
♥  1 caja de Hisopos.  
♥ Pinceles  N°10, N°8, N°1 (uno de cada tamaño). 
♥ 2 limpia pipas de colores. 
♥ 1 jabón líquido. 
♥ 1 paquete de papel glasé metalizado. 
♥ 2 planchas de plastificado en frio (no contac) 
♥ 2 rollitos de cartón de servilleta vacios ( para manualidades) 
♥ 1 rollo de cocina papel Tissue o  servilleta de papel. 
♥ Papel de diario alguna  revista  y/o revistas infantiles. 
♥ 2 broches de madera. 
♥ 1 fibrón negro permanente punta redonda. 
♥ 1 plastilina grande ( marca PLAYCOLOR ya que las otras se endurecen y los nenes no pueden manipularlas) 
♥ 1 paquete de palitos de helado color madera. 
♥ 1mts. de tela (lienzo color crudo) 
♥ 2  cartulinas fantasía (Muresco) 
♥ 1 juguete  y que tengan en casa, el mismo  debe encontrarse en BUEN ESTADO.  Por ejemplo: muñecas, set de 

cocinita,  animales  etc. (Los mismos permanecerán en el jardín) juegos de encastre de números o letras.  
♥  1 bolsita de DAKIS 

 
 

 

ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN  EL  JUEVES  03 DE MARZO  A LA SALIDA. COLOCARLO 
 DENTRO DE UNA BOLSA CON NOMBRE DEL ALUMNO Y LA SALA.  NO ES NECESARIO COLOCARLE NOMBRE A CADA 
ELEMENTO.   

POR FAVOR RESPETAR EL DÍA DE ENTREGA PARA UNA MAYOR ORGANIZACIÓN. MUCHAS GRACIAS. 
  

 

 


