
Colegio Nuestra Señora de la Paz  
 

Lista de materiales para las salas de 5 años - 2019 
 
 

CADA MES, DURANTE LA PRIMERA SEMANA DEL MES: 

 1 kilo y 1/2 de galletitas o cereales para los desayunos y meriendas (los chicos y chicas de 

jornada simple deben traer solo 1 kilo) 

 Dos sobres de jugo  

 Una caja de pañuelos descartables 

TODOS LOS DÍAS, DENTRO DEL MORRAL: 

 Cuaderno ABC de tapa dura de color azul, rayado (colocar el nombre y apellido del alumno/a 

con lápiz en la primera hoja, no etiquetar por fuera ni decorar con stikers) 

 Vaso o taza de plástico (con base ancha para que no se vuelque) 

 Una toalla individual con nombre y cinta larga para colgar del cuello  

 Cepillo de dientes y pasta dentro de un estuche cerrado y con nombre (solo los niños y niñas de 

jornada doble) 

A PRINCIPIO DE AÑO TODOS LOS NIÑOS/AS: 

 Muda de ropa completa acorde a la estación (medias, bombacha o calzoncillo, short y remera) 

dentro de una bolsa de tela con cierre o abrojo y con el nombre en el exterior. CADA PRENDA 

DEBE TENER NOMBRE TAMBIÉN. 

 Un metro de friselina de color a elección 

 Una foto del niño o niña en tamaño 10x15 cm. (bien clara) 

 Una foto del niño o niña en tamaño 4x4 cm. (bien clara) 

 Pintorcito de tela para actividades plásticas (puede ser una remera o camisa vieja que sea 

amplia, para colocarse encima del uniforme) CON NOMBRE. 
 1 bolsa de papel madera con manija tamaño oficio (colocar el nombre pequeño y del lado de 

adentro) 
 1 fotocopia del carnet de la obra social 

 

LOS QUE TENGAN Y PUEDAN COLABORAR (en cualquier momento del año): 

 Bandejas de telgopor (evitar las de carne porque dan mal olor al tenerlas guardadas durante un 

tiempo) 

 Potes plásticos, vacíos y limpios (como de yogurt, queso crema, mermelada, etc.) 

 Tubos de cartón (rollo de cocina o papel higiénico)  

 Cucharitas y cuchillos descartables 

TODAS LAS PERTENENCIAS CON NOMBRE Y APELLIDO 



 Placas radiográficas 

 Sorbetes 

 Elementos que ya no usen y puedan servir al sector de dramatizaciones (ropa para disfrazarse, 

accesorios, carteras o maletines, billeteras, celulares viejos, objetos de computación, cajas o 

potes de medicamentos, objetos de cotillón, y todo lo que se les ocurra)  

SOLO ALUMNOS QUE INGRESAN ESTE AÑO A LA INSTITUCIÓN 

 Carpeta de tres solapas azul, tamaño oficio, para el legajo. 

 


