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- 1 cuaderno común VERDE MANZANA, tapa dura, sin espiral, de hojas rayadas y foliado en la esquina
superior derecha (no colocarle etiqueta ni nombre afuera, solo nombre con lápiz dentro del mismo),
para las comunicaciones.

- SOLO LOS ALUMNOS NUEVOS: 1 carpeta “3 solapas” lisa de color azul (con nombre)
- 1 foto 10x15 de bebé; 3 fotos 10x15 actual (iguales); y 2 fotos 4x4 del niño/a.
- 1 pintorcito de tela, camisa o delantal en desuso (con NOMBRE)
- 1 mt de friselina de color, (preferentemente rojo, amarillo, celeste, verde o naranja)
- 1 taza o vaso de plástico duro con NOMBRE (que no sea alto y tenga base ancha). El mismo irá en el

morral todos los días para lavar.
- 1 muda de ropa en una bolsa de tela cerrada, con nombre, que quedará en el Jardín (1 short, 1

remera, 3 calzoncillos o bombachas, 1 par de medias. En invierno se pedirá pantalón largo, un buzo
y remera manga larga).

- 2 cajas de pañuelos descartables (durante el año se volverá a pedir cuando sea necesario)
- 2 paquetes de toallitas húmedas.
- Material descartable (lo que tengan en casa NO ES NECESARIO QUE COMPREN): Bandejas de

telgopor, envases plásticos, tubos de cartón, tapitas de gaseosa.
- 1 libro de cuentos acorde a la edad, de tapa dura, CON NOMBRE. Historia breve. Editoriales

sugeridas (La brujita de papel; Ediciones Ekare; Calibroscopio; Edelvives; Kaladraska; Norma-edición
buenas noches; entre otras).

- Una bolsa ecológica de friselina blanca lisa tamaño 50 x 40
- DESAYUNO Y MERIENDA todos los días en el morral (merienda únicamente para los/as niños/as que

concurren a jornada completa): 1 recipiente para cada momento o 2 alimentos individuales. En
estos momentos el Jardín ofrece agua y té en invierno. En caso de que lo deseen, se puede enviar
otra alternativa en particular.

- 1 toalla de mano, con cinta larga para que cada niña/o pueda colgarse en el cuello (que quedará
toda la semana y volverá el viernes a casa para ser higienizada). Con nombre.

- VIANDA PARA NIÑOS/NIÑAS DE DOBLE JORNADA (TODO CON NOMBRE):
1. LUNCHERA que conserve el frío con refrigerante.
2. RECIPIENTE CON EL ALIMENTO cortado que consuma el/la niño/a habitualmente.
3. CUBIERTOS (tenedor y cuchara NO CUCHILLO).
4. BEBIDA (agua/jugo) que cada niño/a consuma (separado del que utilizará para desayuno y

merienda).
5. POSTRE/FRUTA (opcional)


