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Sala de 1 año.  “Naranjo” Listado de materiales – 2023

● 1 cuaderno TIPO ABC (tamaño 19x24 cm), hojas rayadas, tapa dura, sin
espiral color naranja. Con nombre en su interior y foliado.

● 1 carpeta de cartón  “3 solapas” con elástico  color azul (con nombre)

●  2 fotos 4x4 y 2 fotos 10x15  (individual del niño/a bien visible)

● Una bolsa ecológica de friselina blanca lisa tamaño 50 x 40

● 1 pintorcito de tela o remera mangas largas.

● 1 muda de ropa de estación en una bolsa de tela que pueda cerrarse

● 1 funda para la colchoneta. (1, 20 m x 50 cm). Las colchonetas las brinda el
Jardín.

● 1 toalla pequeña, de uso personal, con cinta larga para colgar del cuello.

● 1 paquete de pañales (24 unid. Aprox)

● 2 cajas de pañuelos descartables.

● 2 paquetes de toallitas húmedas.

● 1 paquete grande de algodón

● 1 óleo calcáreo                                                                                            

El morral identificado con nombre visible o algún bordado o aplique, en el que todos los
días deberán traer:

● El cuaderno de comunicados (tipo ABC color naranja, pedido al comienzo de
la lista)

● Vaso con tapa, en lo posible antivuelco.

● Mamadera, en caso que  utilice.

● Chupete si lo utiliza, o cualquier objeto o elemento significativo que
consideren para el momento de descanso.

● Todos los viernes, la sábana y toallita individual serán enviadas a casa para
ser higienizadas. Deberán volver el lunes.

● Leches o lácteos para las ingestas diarias (desayuno y merienda)                    
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 En la Lunchera del almuerzo (Identificada con nombre bien visible)

Tupper con comida cortada, lista para calentar

Postre / fruta (cortada)

Gel refrigerante

      Cubiertos plásticos, no los descartables  y no cuchillo

Babero

Para el momento del desayuno y merienda: dos tupper (uno para cada momento)

Para confeccionar material lúdico:

● 4 argollas de madera de 5 cm de diámetro interno

● 1 pelota de tenis (usada)

● 1 gel capilar

● 6 broches de plástico (para ropa)

● 1 cierre de 20 cm

● Medias en desuso

● Tapitas de botellas de cualquier tamaño

● Envases de postres, yogures, queso crema, secos y limpios

● 1 metro de friselina lisa (color a elección: amarillo, verde, rojo, azul, naranja,
fucsia, violeta)

Para el juego heurístico: Lo que tengan en casa o pedirle a familiares, del siguiente listado

● Utensilios de madera como cucharas, espátula, etc.
● Esponjas (comunes, vegetales, para teflón). Cuanta más variedad de texturas haya,

mejor para la exploración.
● Teclas de luz
● Objetos de metal como llaves, tapas de mermelada, cucharas que no se usen, etc.
● Retazos de telas, cintas, lanas
● Elementos de la naturaleza como piñas, frutos del Jacarandá, etc

Teniendo en cuenta que los niños son pequeños, se llevan los elementos a la boca y
realizarán variadas exploraciones, les pedimos que sean cuidadosos en la elección de los
materiales que traen al Jardín.


