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TODAS LAS PERTENENCIAS CON NOMBRE Y APELLIDO

● Un cuaderno tipo ABC rosa, hojas rayadas, tapa dura (sin espiral) de 19cm x 24cm. Colocar el
nombre completo con lápiz en la primera hoja, y numerar las hojas en el margen superior derecho.

● 3 fotos del niño/a, preferentemente distintas, en la que pueda reconocerse (tamaño 10x15).
● 4 fotos (tamaño 4x4) del niño/a.
● Una bolsa de papel madera tamaño N°7 con manijas. Colocar el nombre con lápiz del lado de

adentro.
● Un pintorcito de tela o remera grande manga larga.
● Una muda completa de verano (remera, pantalón, ropa interior, medias, zapatillas, y bolsas de

supermercado vacía) dentro de una bolsa de tela que se cierre, ya sea con un cierre, botones o
abrojo. (Identificar con una etiqueta con nombre visible)

● Una toalla pequeña de uso personal, con una cinta larga para colgar del cuello.
● 1 funda o sábana para la colchoneta. (1, 20 m x 50 cm)
● 1 carpeta de “3 solapas” con elástico, color azul, tamaño oficio (con nombre y apellido)

Una vez comenzado el ciclo lectivo  (luego las docentes y irán pidiendo para reponer):

● 1 óleo calcáreo.
● 1 paquete de algodón grande.
● 1 paquete de pañales (aproximadamente 20)
● 1 paquete de toallitas húmedas.
● 1 caja de pañuelos descartables.

Para el momento de la desayuno/merienda, los niños deberán traer:

● 1 Vaso a elección de c/u.
● Desayuno individual que puede ser: Fruta, pelada y cortada lista para comer en un tupper, o

Galletitas, cereales, budín, magdalenas o barra de cereal.  Es importante ir variando cada día.

Recuerden que el desayuno es individual y no se comparte con otros niños.

Para el momento del almuerzo/descanso, los niños deberán traer:

● Vianda/Lunchera con gel refrigerante, tupper con comida lista para calentar, tenedor y cuchara
plástica, postre o fruta, vaso (puede ser el mismo que en el desayuno)

● 1 funda o sábana para la colchoneta. (1, 20 m x 50 cm)

Para confeccionar material lúdico:
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· Botella plástica de 500ml limpia seca y con tapa.

En el morral azul deberán traer todos los días (deberá estar identificado con nombre visible y
podrán colocarle un aplique con el dibujo que más les guste).

● Cuaderno de comunicados.
● Una taza o vaso y desayuno.
● Chupete con cinta (sólo el niño que utiliza)


