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TODAS LAS PERTENENCIAS CON NOMBRE Y APELLIDO

• 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)
• 4 fotos 4x4   y    2 fotos 10 x 15  (individual del niño/a bien visible)
• 1 bolsa de papel madera N°7. Con nombre del lado interno.
• 1 pintorcito de tela o remera mangas largas.
• 1 muda de ropa de estación en una bolsa de tela que pueda cerrarse con cierre/ botón o velcro.
• 1 funda o sábana para la colchoneta. (1, 20 m x 50 cm)
• 1 toalla pequeña, de uso personal, con cinta larga para colgar del cuello.
• 1 paquete de pañales (24 unid. Aprox)
• 1 caja de pañuelos descartables.
• 1 paquete de toallitas húmedas.
• 1 paquete grande de algodón
• 1 óleo calcareo

El morral tendrá que 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
• Chupete si lo utiliza, o cualquier objeto o elemento significativo que se consideren para el

momento de descanso.
• Todos los lunes, la sábana y toallita individual. Serán enviadas a casa los días viernes para ser

higienizadas.
• Leches o lácteos que se hayan estipulado para las ingestas diarias (desayuno y merienda)

En la Lunchera del almuerzo (Identificada con nombre bien visible)
Tupper con comida cortada, lista para calentar
Postre / fruta
Gel refrigerante
Cubiertos plásticos, no los descartables  y no cuchillo, babero

Para el momento del desayuno y merienda: dos tupper con la merienda que deseen traer para dicho
momento.

Para confeccionar material lúdico:
• 1 botella de 500 ml vacía y con tapa
• 2 envases de shampoo o similar, vacíos e higienizados


