INSTITUTO ESBA FLORES

Lista de materiales – Nivel Inicial

Ciclo Lectivo 2022
¡Bienvenidos a Sala de 4 años!
Estimadas familias:
A continuación detallamos la lista de materiales
necesarios para desarrollar nuestro trabajo diario. Por
ello, es importante que cada alumno y alumna cuente con
todos ellos en el transcurso del año, para facilitar la tarea
escolar.
Equipo Directivo
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 amarilla (se compra en la
Administración).
 Taza o vaso 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. Si asiste
jornada extendida, 2 tuppers. No se puede enviar el paquete de galletitas cerrado.
 Una toalla de mano color amarilla con cinta para colgar del cuello, con nombre.
 Un pintor de tela con mangas con nombre con abrojos 3 cm aprox. cocidos a 4 cm de distancia
entre ellos.
 Una muda de ropa (remera y pantalón –según la estación del año-, calzoncillo/bombacha, medias y
zapatillas). Cada prenda deberá tener nombre y la muda completa deberá ser enviada en una bolsa con
nombre y apellido del alumno/a en un lugar visible.

2.- Para dejar en el jardín
 4 sobres de jugo (jornada simple) u 8 sobres (jornada extendida) por mes. Preferentemente de manzana
o naranja.
 Una caja de pañuelos descartables.
 Un rollo de papel de cocina.
 Un paquete de toallas húmedas.
 Una caja grande forrada con papel amarillo a lunares blancos, SIN NOMBRE.
 Una o dos cajas de zapatos forradas con papel amarillo a lunares blancos, SIN NOMBRE.
 Una cinta de papel de 2,5 cm de ancho

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.

4.- Para colaborar con la sala pueden ir juntando…
- sobrantes de lana y tela
- una radiografía desteñida
- un esmalte de uñas
- diarios
- bandejas de telgopor
- Una revista infantil y una revista tipo “Viva” o “La Nación”
- una lata de atún (vacía)
- botones medianos / grandes
- tapitas de gaseosas (limpias)
- dos tubos de cartón (uno de cocina y otro de papel higiénico)

Muchas gracias

