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Lista de materiales para las salas de 3 años 2020 

 
 
 

 
- 1 foto 10x15: de bebé, 2 fotos 10 x 15 actuales y 4 fotos 4x4 del/la niño/a. actuales. 

- 1 toalla de mano con cinta larga para colgar del cuello 

- 1 pintorcito de tela, camisa manga larga. 

- 1 taza o vaso de plástico duro con nombre (que no sea muy alto y tenga base ancha) 

- 1 cuaderno tamaño común (E 1)  (para las comunicaciones) tapa dura y lisa, amarillo sin espiral, de hojas 

rayadas y foliado en la esquina superior derecha (no colocarle etiqueta ni nombre afuera, solo nombre 

con lápiz, adentro del mismo) 

- 1 carpeta “3 solapas” lisa de color azul     SOLO LOS ALUMNOS NUEVOS 

- 1 bolsa de papel madera con manija para hojas A3, de 45 cm x 48 cm aproximadamente (colocar el 

nombre pequeño y del lado de adentro) 

- 1 fotocopia del carnet de la obra social 

- 1 muda de ropa en una bolsa de tela cerrada con cierre o botones que quedará en el Jardín (1 short, 1 

remera, 2 mudas de ropa interior, 2 pares de medias y 1 par de zapatillas. En invierno se pedirá pantalón 

largo y un buzo o remera manga larga) 

- 1 caja de pañuelos descartables (durante el año se volverá a pedir cuando sea necesario) 

- 1 paquete de toallitas húmedas higiénicas (también se volverá a pedir cuando sea necesario) 

- Cepillo de dientes y pasta dental en un estuche (va y viene diariamente, en el morral) 

- Juguetes de plástico que ya no utilicen en casa: autos, animales, muñecos, bebés, peluches, elementos 

de cocina, ropa y/o disfraces para disfrazarse (para jugar en Rincones) 

- Bandejas de telgopor (enviar durante todo el año) 

- Material descartable que puedan ir recolectando: pulverizadores, corchos, peines, brochas, pinceletas 

de tintura, goteros, esponjas, sorbetes, cuchillos y cucharitas plásticas, placas radiográficas, tubos de 

papel higiénico o rollo de cocina. 

- 1 metro de friselina del color que los chicos elijan. 

- 1 metro de cinta de raso ancha, también del color que los chicos prefieran. 

- 1 libro de cuentos acorde a la edad con hojas de cartón. (se devolverá a mitad de año). Historia breve. 

Editoriales sugeridas (La brujita de papel; Ediciones Ekare; Calibroscopio; Edelvives; Kaladraska; Norma-

edición buenas noches; entre otras). 

 

 

 

TODAS LAS PERTENENCIAS CON NOMBRE Y APELLIDO 


