
LISTA DE MATERIALES – CICLO LECTIVO 2023 

SALAS DE 4  AÑOS. 

 

Una mochila mediana SIN CARRITO en la que quepan el cuaderno de comunicados, los 
elementos de higiene (toalla con nombre y cinta para colgar del cuello) y desayuno / 
merienda.  

En un sobre (de papel madera) cerrado, con nombre y apellido: 

1- Ficha de datos, y hoja de expectativas completas. Ambos formularios se encuentran 
en la página web Institucional. 

2-  Bucodental expedido por el odontólogo particular u hospital municipal. 
3-  Certificado de agudeza visual expedido por médico oftalmólogo. 
4-  Ficha de salud completa expedida por el pediatra y Autorización para el Simulacro 

de evacuación. Ambos formularios se encuentran en la página web Institucional. 
5-  Un alcohol en gel, un jabón líquido, una caja de pañuelos descartables, un rollo de 

papel de cocina y un paquete de toallitas húmedas hipoalergénicas para niños. 
6- Dinero para el cuaderno de comunicados institucional (Se informará el valor del 

mismo en el mes de febrero por la página web, y debe ser entregado en la Reunión 
de Padres). 

7- Una revista infantil y un cuento para dejar en el jardín. 

8- Ropa para dejar en el rincón de dramatización. 
9- Un remerón de mamá o papá que ya no se use para dejar en el jardín. 
10- Dos fotos carnet. 

11- Colocar un sobre en la contratapa del cuaderno de comunicados para enviar allí las 
cuotas de materiales, cuyo monto se informará en la reunión de padres. Las cuotas 
se deberán enviar del 1 al 10 de cada mes.  

12- Un cartón forrado de 46 cm. de ancho por 22 cm. de alto con una solapa con 
nombre del alumno/a. (Solo los alumnos nuevos) 

  Gracias. Las Señoritas. 

 

LISTA DE MATERIALES - CICLO LECTIVO 2023 

SALAS DE 5 AÑOS . 

 

Una mochila grande SIN CARRITO a elección en la que deberán entrar el cuaderno de 
comunicados, la cartuchera con: lápiz negro, voligoma, marcadores por 12 unidades y tijera 

(todo con nombre y apellido), los elementos de higiene (toalla con nombre y cinta para colgar 
del cuello) y desayuno/merienda. 

En un sobre (de papel madera) cerrado, con nombre y apellido: 

1. Ficha de datos, y hoja de expectativas completas. Ambos formularios se encuentran 

en la página web Institucional. 
2.  Bucodental expedido por el odontólogo particular u hospital municipal. 
3.  Certificado de agudeza visual expedido por médico oftalmólogo. 

4.  Ficha de salud completa expedida por el pediatra y Autorización para el Simulacro 
de evacuación. Ambos formularios se encuentran en la página web Institucional. 

5.  Un alcohol en gel, un jabón líquido, una caja de pañuelos descartables , un rollo de 

papel de cocina y un paquete de toallitas húmedas hipoalergénicas para niños. 
6.  Dinero para el cuaderno de comunicados institucional (Se informará el valor del 

mismo en el mes de febrero por la página web, y debe ser entregado en la Reunión 

de Padres). 
7. Una revista infantil y un cuento para dejar en el jardín. 
8. Un remerón de mamá o papá que ya no se use para dejar en el jardín. 

9. Dos fotos carnet. 
10. Colocar un sobre en la contratapa del cuaderno de comunicados para enviar allí las 

cuotas de materiales, cuyo monto se informará en la reunión de padres. Las cuotas 

se deberán enviar del 1 al 10 de cada mes.  

                                                                                                   Gracias. Las Señoritas. 

LISTA DE MATERIALES - CICLO LECTIVO 2023 

SALAS DE  3 AÑOS. 

 

Una mochila mediana SIN CARRITO, en la que quepan el cuaderno de comunicados, los 
elementos de higiene (toalla con nombre y cinta para colgar del cuello), el desayuno / 

merienda y una muda de ropa (bombacha/calzoncillo, remera, medias y pantalón). 

En un sobre (de papel madera) cerrado, con nombre y apellido: 

1- Ficha de datos, y hoja de expectativas completas. Ambos formularios se encuentran 

en la página web Institucional. 
2- Bucodental expedido por el odontólogo particular u hospital municipal. 
3- Certificado de agudeza visual expedido por médico oftalmólogo. 

4- Ficha de salud completa expedida por el pediatra y Autorización para el Simulacro de 
evacuación. Ambos formularios se encuentran en la página web Institucional. 

5- Un alcohol en gel, un jabón líquido, una caja de pañuelos descartables, un rollo de 

  



papel de cocina y un paquete de toallitas húmedas hipoalergénicas para niños. 
6- Dinero para el cuaderno de comunicados institucional (Se informará el valor del 

mismo en el mes de febrero por la página web, y debe ser entregado en la Reunión 

de Padres). 
7- Dos foto 4 x 4 en un sobre con nombre y apellido. 
8- Un cuento para dejar en el jardín (de tapas y hojas duras). 

9- Ropa o accesorios para dejar en el rincón de dramatización. 
10- Un remerón de mamá o papá que ya no se use para dejar en el jardín. 
11- Colocar un sobre en la contratapa del cuaderno de comunicados para enviar allí las 

cuotas de materiales, cuyo monto se informará en la reunión de padres. Las cuotas 
se deberán enviar del 1 al 10 de cada mes.  

12- Un cartón forrado de 46 cm. de ancho por 22 cm. de alto con una solapa con 

nombre del alumno/a. (Sólo los alumnos nuevos). 

Gracias. Las Señoritas. 

   

 

LISTA DE MATERIALES -  CICLO LECTIVO 2023 

SALA DE 2 AÑOS. 

 

Una mochila mediana SIN CARRITO en la que quepan  el cuaderno de comunicados, los 
elementos de merienda (vaso con tapa y tupper con nombre y apellido) 2 pañales con el 
nombre escrito y 1 muda de ropa completa colocada en una bolsa de nylon 

(bombacha/calzoncillo, remera, pantalón, medias y zapatillas) CADA PRENDA CON NOMBRE Y 
APELLIDO Y LA BOLSA TAMBIÉN. 

En un sobre (de papel madera) cerrado, con nombre y apellido: 

1- Ficha de datos, y hoja de expectativas completas. Ambos formularios se encuentran 
en la página web Institucional. 

2-  Bucodental expedido por el odontólogo particular u hospital municipal. 

3-  Certificado de agudeza visual expedido por médico oftalmólogo. 
4-  Ficha de salud completa expedida por el pediatra y Autorización para el Simulacro 

de evacuación. Ambos formularios se encuentran en la página web Institucional. 

5-  Una caja de pañuelos descartables , un rollo de papel de cocina y un paquete de 
toallitas húmedas hipoalergénicas para niños. 

6-  Dinero para el cuaderno de comunicados institucional (Se informará el valor del 

mismo en el mes de febrero por la página web, y debe ser entregado en la Reunión 
de Padres). 

7-  Colocar un sobre en la contratapa del cuaderno de comunicados para enviar allí las 
cuotas de materiales, cuyo monto se informará en la reunión de padres. Las cuotas 

se deberán enviar del 1 al 10 de cada mes.  
8- Un libro para dejar en el Jardín (de tapas y hojas duras). 
9- Bandejas de telgopor. 

10- Ropa o accesorios para dejar en el rincón de dramatización (Disfraces). 
11- Un cartón de 45 cm. de ancho por 30 cm. de alto con una solapa con el nombre y 

apellido del alumno/a. 

12- 4 fotos 4x4. 

 

                                                                                                   Gracias. Las Señoritas. 
 

 

 


