
Lista De Materiales: Sala De 5 Años “A” Turno Mañana 
 
 

TODOS LOS DÍAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE DEBEN TRAER: 
 Una taza con manija plástica para la merienda (no servilleta, no individual). 
 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 YA QUE DEBE ENTRAR TODO DE MANERA CÓMODA, PORQUE 

SON LOS NIÑOS QUIENES MANIPULAN SUS PERTENENCIAS.  
 CUADERNO DE COMUNICADOS: A CONFIRMAR 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 cc (marca plasticola o sta) 
• 1 microfibra negra EDDING 404 (o similar) 
• 1 fibrón indeleble negro punta redonda 
• 1 fibrón al agua, color claro. 
• 1 fibrón para pizarra de cualquier color 
• 1 metro de tela cuadrille roja y blanca (cuadros pequeños) 
• 5 broches de madera 
• 1 bloc de hojas blancas N°5 (tipo el nene) 
• 1 block de hojas fantasía N°5 (fluo, guardapampa, dibujos, pastel) 
• 1 pincel fino 
• 1 pincel grueso 
• 1 lápiz negro MARCA BIC (de los verdes) 
• 2 plastificados en frio 
• 2 metros de cinta bebe doble 00, color claro  
• 2 metros de cinta bies cuadrille color claro 
• 2 cartulina fantasía estilo Muresco (cuadrille o lunares, colores claros) 
• 1 jabón liquido de 250 cc, en pote, no sachet 
• 1 alcohol en gel de 250 cc.  
• Servilletas (1 rollo de cocina) 
• 2 cajas de pañuelos descartables 
• 1 tijera pequeña, punta redondeada (si algún niño es zurdo, se debe comprar la que corresponde) 
• 1 paquete de hisopos 
• 1 rollito de etiquetas (las que se ponen los precios que son chiquitas y colores fluo) 
• 3 bolsas de nylon (tipo supermercado) 
• 5 folios tamaño oficio 
• 1 compotera pequeña color ROJO 
• 1 juego de mesa (rompecabezas de menos de 25 piezas, yenga, dominó, memotest)  
• 1 juguetito pequeño que tengan en casa (como los de mc Donalds o autito pequeño, que este en buen estado, se 
quedará en el jardín) 
• 2 plastilinas grandes (marca PLAYCOLOR únicamente, las otras marcas son muy duras y los nenes no pueden 
manipularlas) 
• 1 paquete de toallitas húmedas 
• MATERIAL CON COLOR ESPECIFICO SERÁ ENTREGADA LA LISTA EN FEBRERO: 
• 1 TÉMPERA COLOR:__________________________________________ 
• 1 TÉMPERA EFFECTS:_________________________________________ 

 
 

 
ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN, 

EL DÍA: JUEVES 3 DE MARZO A LA SALIDA 
(POR FAVOR RESPETAR EL DÍA DE ENTREGA Y COLOCARLE NOMBRE SOLAMENTE A LA 

BOLSA QUE CONTIENE LOS MATERIALES, NO A CADA MATERIAL) 
 


