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TODOS LOS DÍAS, DENTRO DEL MORRAL:

● Cuaderno común de tapa dura, rayado. Color: ROJO (colocar el nombre y apellido del alumno/a con lápiz en

la primera hoja, no etiquetar por fuera ni decorar con stickers)

● Vaso o taza de plástico (con base ancha para que no se vuelque)

● Una toalla individual con nombre y cinta larga para colgar del cuello

● Desayuno individual (comida y bebida). En caso de enviar tupper, colocar nombre a ambas partes (tapa y

recipiente)

A PRINCIPIO DE AÑO TODOS LOS NIÑOS/AS:

● Dos cajas de pañuelos descartables

● Muda de ropa completa acorde a la estación (medias, bombacha o calzoncillo, short y remera) dentro de

una bolsa de tela con cierre o abrojo y con el nombre en el exterior. CADA PRENDA DEBE TENER NOMBRE

TAMBIÉN.

● Pintorcito de tela para actividades plásticas (puede ser una remera o camisa vieja que sea amplia, para

colocarse encima del uniforme) CON NOMBRE. Sugerimos no enviar los de tela plástica.

● 1 bolsa de papel madera con manija tamaño oficio (colocar el nombre pequeño y del lado de adentro)

● 1 fotocopia del carnet de la obra social

● Tubo de cartón de rollo de cocina

● 2 fotos 4x4 del niño/a

● Almohadón (aprox. 40x40cm) preferentemente con funda lisa (sin estampa). CON NOMBRE
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LOS/AS QUE TENGAN EN CASA Y PUEDAN COLABORAR

● Bandejas de telgopor

● Tapitas de gaseosa

● Diario

● Elementos para el sector de dramatizaciones: accesorios para disfrazarse (collares, carteras, anteojos,

sombreros, etc.), objetos tecnológicos en desuso (celulares, teclados, mouses, secadores de pelo), juguetes

que representen artículos cotidianos del hogar (vasos, tazas, comida, objetos de tocador).

SOLO ALUMNOS/AS QUE INGRESAN ESTE AÑO A LA INSTITUCIÓN

● Carpeta de “tres solapas” de color azul para el legajo, tamaño oficio.


