
 

 

 

MATERIALES AÑO 2023 
 

Elementos para entregar a la docente en la primera reunión de Padres de febrero  

(En una bolsa con nombre y apellido del alumno.  Material para usar y dejar en el Jardín)   
 

1 muda de ropa con nombre.  Secciones de 2 y 3 años 

1 caja plática organizadora ( tipo tupper  con tapa )   
40,5 x 31 x 20,5 cm / Cap.: 20 Lts.  Ó  49,5 x 33 x 19 cm / Cap.: 20 Lts   ó  

49,5 x 33 x 33,5 cm / Cap.: 36 Lts 

Todas las secciones 

1 revista infantil (tipo  Valijita, Jardincito)   Todas las secciones 

1 cuento de tapas duras tamaño mediano o grande.  Todas las secciones 

1 block de cartulinas entretenidas    Todas las secciones 

2 planchas de plastificado en frío.  Todas las secciones 

1 paquete de toallas húmedas  Todas las secciones 

1 set x 12 de bolsitas de pañuelos descartables Todas las secciones 

1 paño absorbente  tipo Ballerina.  Todas las secciones 

1 rollo de papel rolli-sec. Todas las secciones 

1 esponja  pequeña  Todas las secciones 

1 muñeco vestido (en buen estado) Todas las secciones 

1 autito pequeño plástico tipo Piluqui Duravit, (en buen estado) Secciones de 2 y 3 años 

1 autito pequeño tipo de colección o tipo Hot Wheels  Secciones de 4 y 5 años 

 
Elementos de uso personal para llevar el segundo día de clases: Todas las secciones 

1 cuaderno de hojas rayadas, de tapa dura y de 48 hojas (cuaderno de comunicaciones).  
● Forrado del color de las sala. (el color se dará a conocer en la reunión de padres  de febrero).   

● En la carátula: nombre y apellido, sala, turno, domicilio, teléfono, otros teléfonos, nombre de la docente.  

● En la contratapa pegar un sobre.  
Mochila: de tela color azul de jean, con logo del colegio. Con el nombre en letra de imprenta mayúscula, bordado en hilo blanco y  a su lado un 

dibujo identificatorio. 

● En su interior: 1 taza  (sin tapa), un plato. Una toallita con elástico para colgar en el cuello. (Todo con nombre y logo  –dibujito- 
identificatorio a elección personal.) Una bolsa de nylon dentro de la mochila con una muda de ropa interior.  (para secciones de 4 y 5 
años) 

Pintor: Color verde. Con bolsillo grande en letra de imprenta mayúscula e igual logo identificatorio que en la mochila  y otros elementos  (dibujitos 
a elección personal). Estará abierto en la parte de la espalda y tendrá elástico en el cuello y puños. No debe   tener botones, ni broches  a presión. 

Merienda: A definir en reunión de padres en febrero  

 

Solo para Jardín de 5 años. Todos los elementos deberán tener nombre y apellido 

● 1 cuaderno de hojas lisas,  tapas duras, tamaño ABC, de 48/50 hojas. (Forrado a gusto del niño y etiquetado con datos). 

● libro de inglés y libro de actividades (etiquetado): Se darán los nombres en la reunión de Padres de febrero.     

● Cartuchera con:   ( cada elemento con nombre) 

● 2 lápices negros ( no portaminas) 
● 1 tijera (la de jardín de 4) de punta redondeada. 
● 1 sacapuntas metálico. 
● 1 regla de 15 o 20 cm, no flexible.  
● 1 voligoma. 
● 1 caja de fibras tipo Fabercito. 
● 1 caja de pinturitas (12 unidades) largas. 
● 1 trapito de algodón 

● 1 punzón.  
 
 


