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Ciclo Lectivo 2020 
¡Bienvenidos a Sala de 5 años! 

1.- Para traer en la mochila todos los días.               
 

 

 MOCHILA SIN CARRITO, de tamaño adecuado para que los niños y las niñas puedan trasladar todos los 
materiales que deben traer siempre, más el buzo del colegio. 

 Cuaderno de comunicaciones de Nivel Inicial con franja de color verde (se compra en la   
Administración). 

 Taza o vaso de plástico sin tapa ni sorbete, con nombre. 
 Un tupper pequeño, con nombre y que puedan abrir los niños, que puede contener: cereales, galletitas 

dulces / saladas, fruta cortada y pelada, barritas de cereal, alfajores o similar, frutos secos. En el caso de 
jornada simple todo en 1 tupper. Si asiste jornada extendida, 2 tuppers. No se puede enviar el paquete 
cerrado. 

 Una toalla de color verde manzana con cinta para colgar del cuello con el nombre bordado en letra 
imprenta mayúscula. 

 Una muda de ropa según la estación, con nombre en lugar visible. 
 

2.- Para dejar en el jardín 
 

 Un  pintor  de  tela  con  mangas  con  nombre  con  abrojos  3  cm  aprox.  cocidos  a  4  cm  de  distancia 
entre ellos. 

 Una caja de pañuelos descartables. 
 Un rollo de papel de cocina. 
 Un paquete de toallas húmedas. 
 Un alcohol en gel 
 Una caja de resma oficio forrada con papel verde manzana a lunares blancos, SIN NOMBRE. 
 Una o dos cajas de zapatos forradas con papel celeste a lunares blancos, SIN NOMBRE. 
 Un cuaderno tapa dura de hojas blancas lisas tipo ABC Rivadavia o Nº 3 Éxito. 

 

3.- Para los/las que asisten Jornada Extendida 
 

 

 Una colchoneta plegable con funda lavable para jardín marca Pad Dreams con un dibujo y nombre para   

reconocerla. 

 Una cartuchera con cepillo de dientes y pasta dental. Todo con nombre (quedará en el jardín). 

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

 Un delantal de cocina con nombre para los talleres del turno tarde (quedará en el jardín) 
 

TODOS LOS MESES DEBERÁN ENVIAR 4 SOBRES 
DE JUGO DE NARANJA O MANZANA (Jornada simple) u 8 (Jornada extendida). 

 
4.- Para  colaborar  con  la  sala  pueden  ir  juntando…  
 

 

- 1 diario y 1 revista infantil.  

- bandejitas de telgopor. 

- 2 latas tipo paté/picadillo.  

- Sobrantes de lanas y telas. 

- Juguetes tipo “Mc Donalds” 

- Cucharitas de helado 

- Botones 
               - Tapas de gaseosa    

Muchas gracias 


