
9LISTA DE MATERIALES 2022 

SALA DE 3  B TURNO TARDE. 

 

 
TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE VISIBLE EN CADA UNA DE LAS COSAS: 
 
CUADERNO DE COMUNICADOS A CONFIRMAR. 

• 1 Vaso  o taza de plástico con nombre (sin pico) 

• 1 Toallita con cinta cosida en ambos extremos que los nenes puedan colgar en su cuello con 
nombre. 

• Un barbijo de repuesto. 

• 1 muda de ropa con: 
- 1 Short. 
- 1 Remera manga corta. 
- 1 Par de zapatillas. 
- 1 Par de medias. 
- 2 Bombachitas / Calzoncillos. 

La misma debe estar guardada en una bolsa de tela con nombre al igual que cada una de las prendas. 
(Permanecerán en la mochila de los niños durante todo el año) Recordar cambiar la muda, según la 
estación del año y revisarla todos los días para controlar que no falte nada.  
 
MATERIALES A UTILIZAR EN LA SALA: 
 

• 1 Envase hermético tipo tupper, de 30x16 cm aproximadamente.  

• 2 Fotos  4 x 4 (tipo carnet). Mandar la misma por cuaderno para evitar que se pierda. Colocar el 
nombre del alumno/a atrás. 

• 1 alcohol en gel. 

• 2 Cajas de pañuelitos descartables. 

• 2 Plastilina de  250 grs de color claro. Marca PLAYCOLOR, ya que es la más recomendable para 
que los niños puedan manipularla.  

• 5 Globos lisos de cualquier color. 

• 1 Microfibra indeleble  color negro, marca EDDING 404. 

• 2 Mt de cinta bebe, color________________________________ 

• 1 Remera grande  TALLE ADULTO que no utilicen, para evitar mancharse la ropa (no pintorcito) 
• 1 Caja de crayones “JUMBO” X 12 unid. 

• 1 Plasticola de 250 gr. Marca PLASTICOLA 

• 2 Plasticolas de color_________________________ marca PLASTICOLA 

• 1 Plancha de plastificado en frío. 

• 1 Pote de témpera de 200 CC. Color______________________PLAYCOLOR O MODEL 

• 1 Pote de témpera fantasía color:_____________________________________ (MARCA 
MAPED)  

• 2 Cartulina fantasía “Muresco” (puede ser: cuadrille o lunares de cualquier color) 

• 1 Block de hojas canson de colores  nº 5, marca “EL NENE” x 24 unid. 

• 1 Block de hojas canson de color blanco  nº 5, marca “EL NENE” x 24 unid. 

• 1 Metro de imán en barra.  

• 1 Sobre de papel glacé brillante. 

• 1 Fibrón indeleble color negro, punta redonda. Marca EDDING o PELIKAN 

• 1 Revista infantil (Que tengan en casa) 

• 1 Pinceleta nº 10. 

• 1 Mt de tela de jeans camisera color________________________ 

• 1 MT de tela cuadrille color roja. Tipo jardinera. 

• 1 Paquete de toallitas húmedas.  

• 2 limpia pipas  

• 1 Libro de cuentos tapa dura, para niños de 3 años. (Editoriales como:  Sigmar/ 
Sudamericana/Artemisa/ Alfaguara/Autores como: María Elena Walsh, Silvia Schujer, Margarita 
Maine, Gabriela Keselman, Elsa Bornemann, Elena Torres, Graciela Cabal) 

• Para enriquecer nuestro sector de juegos necesitaremos: Juguetes que no usen y que tengan en 
casa, los mismos se deben encontrar en buen estado. Por ejemplo: muñecas, bebotes,  autitos, 
set de cocinita, herramientas de juguete etc. (Los mismos permanecerán en el jardín) 

• Juego: 1 bolsita de Dakis (48 piezas) 

• 1 resma oficio x 500 hojas. 
 
EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN EL DÍA _____ DE MARZO, EN UNA BOLSA CON NOMBRE 
DEL ALUMNO/A Y LA SALA. (NO COLOCARLE NOMBRE A CADA ELEMENTO, SOLO A LA BOLSA) POR FAVOR 
RESPETAR LA FECHA DE ENTREGA PARA UNA MAYOR ORGANIZACIÓN. 



¡MUCHAS GRACIAS! 
 


