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- 1 foto individual 10x15 del niño/a ,  4 fotos 4x4 del niño/a
- 1 toalla de mano con una cinta para colgar del cuello y con nombre
- 1 pintorcito de tela con nombre
- 1 taza o vaso de plástico duro con nombre (que no sea alto y tenga base ancha)
- 1 cuaderno común tapa dura amarillo liso sin espiral, de hojas rayadas (no colocarle
etiqueta ni nombre afuera, solo nombre con lápiz, adentro del mismo) para las
comunicaciones.
- 1 carpeta “3 solapas” lisa de color azul (con nombre) SOLO LOS ALUMNOS NUEVOS
- 1 bolsa de papel madera con manijas tamaño oficio 40X30 (colocar el nombre pequeño y
del lado de adentro)
- 2 fotocopias del carnet de la obra social.
- 1 muda de ropa en una bolsita cerrada con nombre, que quedará en el Jardín (1 short, 1
remera, ropa interior, 1 par de medias. En invierno se pedirá pantalón largo y un buzo o
remera manga larga)
-Para el desayuno/merienda: traer en un recipiente pequeño lo que deseen comer y algo
para beber (jornada simple 1 recipiente y jornada doble 2)
- 1 caja de pañuelos descartables (durante el año se volverá a pedir cuando sea necesario)
- Juguetes de plástico que ya no utilicen en casa: autos, animales, muñecos, elementos de
cocina, ropa y/o accesorios para disfrazarse, artefactos electrónicos que ya no funcionen:
teléfonos, celulares, teclados, cámaras de fotos, secadores de pelo, etc. (para los Rincones)
- 1 cuento acorde a la edad (que tengan en casa) de tapa dura que será devuelto a fin de
año (con nombre)
-1 par de cordones (color a elección).
-1 metro de friselina de cualquier color.
-Material descartable (rollo de papel de cocina, botella de 500cc, sorbetes, bandejas de
telgopor) embolsado y con nombre.


