
Lista de Materiales 

Sala de 5 2021 

 

La siguiente lista deberán traerla en una caja de plástico blanco tipo tupper de 40 x 25 x 20 de alto el 1/3 el 

primer día de clases. La próxima entrega de lista de materiales será antes del receso escolar si fuese 

necesario reponer algún faltante.  

 

 1 caja de 12 marcadores 

 1 metro de contac transparente 

 1 block oficio blanco 

 1 block hoja canson blancas el nene nº 5 

 1 block de hojas negras el nene Nº 5 

 1 block de hojas de colores el nene Nº 5 

 Cartuchera con: lápiz negro, goma, sacapuntas y lápices de colores (TRAER TODOS LOS DÍAS 

EN LA MOCHILA) 

 1 cuaderno de Educación Inicial ABC Rivadavia el grande   

(19 x 23 ½)          

 1 paquetes de 6 plastilinas de colores 

 1 voligoma grandes 50 ml. 

 1 plasticola 90 cm. 

 1 paquete de carilinas (traer en la mochila todos los días) 

 1 cuaderno de comunicados  de hojas rayadas tapa dura color azul con funda protector plástico. 

(todos los días en la mochila)  

 2 paquetes de papel glacé (1 sobre de cada uno: brillante - opaco) 

 1 carpeta caja con elásticio y lomo de 4 cm. tamaño oficio. 

 1 pote de masa DIDO 

 1 cubetera de hielo de plástico 

 1 barbijo descartable 

 1 Folio oficio rotulados con nombre y apellido con: Fotocopia del D.N.I. fotocopias del carnet 

de la obra social (si posee), Certificados de vacunas –BCG-SABIN-TRIPLE-

ANTISARAMPIONOSA- CAMPAÑA TRIPLE VIRAL 2019 - BUCODENTAL y Examen visual y 

auditivo. 

 

Documentación: TRAER TODO EN UN FOLIO OFICIO CON ETIQUETA 

 Fotocopia del D.N.I (actualizada) 

 1 fotocopias del carnet de la obra social (si posee) 

 Certificados de vacunas –BCG-SABIN-TRIPLE-ANTISARAMPIONOSA- ADJUNTAR LA 
VACUNACION DE LA CAMPAÑA 2019 (Triple Viral) 

 BUCODENTAL. 

 Examen visual y auditivo. 
 

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE INGRESO Y EGRESO AL JARDÍN 

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL UNIFORME (DELANTAL / SHORT AZUL Y REMERA 

BLANCA) 


