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LISTADO DE MATERIALES DE SALA DE 2 AÑOS “CEREZO”

- Cuaderno ABC color rosa, tapa dura, rayado (sin espiral). Con nombre completo en
lápiz en la primera hoja y foliado (hojas numeradas en el margen superior derecho).

- 2 fotos del niño/a 4x4
- 2 fotos del niño/a solo 13x18 visible , de cuerpo entero
- Un pintorcito de tela o remera manga larga.
- Una toalla pequeña de uso personal, con cinta para colgar del cuello.
- Una bolsa ecológica de friselina blanca lisa tamaño 50 x 40
- Muda de ropa de estaciòn completa (remera, pantalón/short) y una bolsita de nylon .

Colocar todo en una bolsa de tela que se pueda cerrar, colgar y con nombre visible.
- 1 carpeta azul de “3 solapas” con elástico, tamaño oficio (solo para los alumnos/as

que ingresan nuevos a la institución).
- 1 funda de tela de sábana para la colchoneta, de 1,20 x 0,50. La colchoneta las

brinda el Jardín.

Para material lúdico
- 1 bidón vacío de agua de 6 lt
- 1 colador chico con mango de plástico
- 1 libro para la edad, de tapa dura y hojas de cartón (que tengan en casa, para

donar).
- 2 recipientes vacíos de yogur, queso crema, dulce de leche o similar
- 4 argollas de madera de 5 cm de diámetro.
- Material para dramatización en desuso: ropa, billeteras, carteras, control remoto sin

pilas, teclados, teléfonos, monederos, utensilios de cocina, etc.
- 1 metro de friselina (color indistinto)

Material de higiene : el mismo se solicitará por medio del cuaderno de
comunicados cuando sea necesario enviar nuevamente.

- 1 Òleo calcàreo
- 1 paquete de algodòn mediano
- 1 paquete de pañales (cada niño/a utilizará sus pañales).
- 2 paquete de toallitas hùmedas
- 2 caja de pañuelos desechables

TODOS LOS DÍAS, DEBERÁN TRAER EN EL MORRAL ( CON NOMBRE VISIBLE O
IDENTIFICADO CON ALGÚN APLIQUE ) :

- el cuaderno (solicitado al comienzo del listado)
- desayuno (tupper con: galletitas, cereales, fruta cortada, budín, etc)
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- merienda (idem desayuno)
- vaso o taza de plástico
- chupete con cinta, muñeco de apego si es necesario.

EN LA LUNCHERA DEL ALMUERZO

- gel refrigerante
- tupper con comida cortada lista para calentar
- tenedor y cuchara
- vaso antivuelco o botella (con agua o lo que acostumbran tomar).
- Postre o fruta (cortada)

IMPORTANTE:  TODO CON NOMBRE Y APELLIDO (INCLUSO MATERIAL DE HIGIENE)


