
 

LISTADOS DE MATERIALES PARA CADA SALA 

 

¡Bienvenidos a Sala de 3 años! 

 

1. Para traer en la mochila todos los días 

 

- Vaso o taza de plástico sin tapa ni sorbete, con nombre. 

- Un tupper  (con nombre) con galletitas para compartir si asiste a jornada simple, sino dos. (todos los días) 

- Una muda de ropa según la estación, con nombre en la mochila. 

 

2. Para dejar en el Jardín 

 

- Una toalla de color celeste con cinta para colgar del cuello con el nombre bordado en letra imprenta 

mayúscula y un aplique de ……… 

   - Un pintor de tela con nombre, 

     - Una cajita de pañuelos descartables. 

     - Un alcohol en gel de 250 ml 

     - 1 o 2 esponjas de baño rectangulares forradas con tela 

     - Un rollo de papel de cocina y un paquete de toallas húmedas 

     - Uno o dos libritos de cuentos para colaborar con la biblioteca de la sal. 

     - Una caja grande y otra de zapatos forrada de papel celeste con  lunares SIN NOMBRE. 

     - Un cubre cuadernos plástico con etiqueta (con nombre y apellido) los de jornada completa dos. 

     - Un separador de cartón de 30 x 40 cm forrado con papel celeste a lunares 

     - Un vaporizador de gatillo 

 

 

3. Para los que asisten a Jornada Completa 

 

- Una sabanita con nombre. 

- Una cartuchera con cepillo de dientes y pasta dental, con nombre. 

- Vianda: térmica con  refrigerante, tenedor o cuchara, vaso y comida cortada, todo con nombre. 

TODOS LOS MESES ENVIAR 4 SOBRE DE JUGO ( Jornada simple) u 8 ( Jornada 

completa) y 2 TUPPER CON GALLETITAS A DIARIO PARA EL DESAYUNO Y 

MERIENDA 

 

4. Para colaborar con la sala pueden ir juntando… 

 

- 1 diario y 1 revista  

- Cucharitas de helado. 

- Botones 

- Bandejitas de telgopor. 

- Sobrantes de lanas y telas. 

- Radiografías. 

- Fósforos ya usados. 

- Juguetes tipo “ Mc Donalds” 

- Disfraces que ya no usen en buen estado, accesorios como corbatas, collares, carteras, etc. Para el rincón de 

la casita. 

- 1 lata de atún y 1 lata de tomate 

- Corchos 

- Tapitas 


