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               MATERIALES  

   SALA DE 5 AÑOS  

Docentes: TM Alejandra Gonzalez    

                TT Mariela Bonifazi 

Color Sala identificatorio: Violeta  

 Mochila sin Rueditas en la misma todos los días deben traer: 

Siempre en la mochila:  

-Taza o vaso, servilleta y toalla de mano color de la sala. Colocarle en los      extremos cinta 

violeta para colgar en perchero.  

-Una Bolsita cuadrille  con la muda de ropa (pantalón, remera, medias y zapatillas según el 

clima). 

-1 paquete de pañuelos de papel.  

 

                  La mochila debe ser supervisada todos los días por la familia. 

 

Materiales  

 Entregar a la preceptora de turno y  Sala todos los materiales solicitados,  en una bolsa negra 

de consorcio con etiqueta:  Nombre – apellido . Sala y turno. 

 Fecha de entrega 03/03/20 

 

 1 libro de cuentos Tapa dura Letras en mayúsculas. En la elección del libro se recomienda 

tener presente los siguientes contenidos: El cuerpo humano – Medios de transporte – Medios 

de comunicación – El Universo –Los servidores públicos – La Diversidad Familiar -  El Arte – El 

cuidado del Medio Ambiente – La comunicación – La prevención de accidentes y/o 

enfermedades- Reciclado – Los valores. El campo y la Ciudad – La Amistad. Animales en 

extinción.  

              Pueden ponerse de acuerdo con el grupo de familias para poder contar en la Biblioteca de 

la sala variedad de temas.  

 

 

 

 

 

 2 libritos de pintar (colocar Nombre y apellido) 

 1 revista infantil ( Billiken, Genios, etc NO DE ADULTOS). 

 Un diario 

 2 broches de madera. 

 2 esmalte de uñas económico (color llamativo). 

 Dos placas radiográficas limpias ( se limpian con lavandina). 

 Cuatro imanes 

 1 paquete de toallitas higiénicas (nenas). 

 1 paquete de pañuelos descartables (varones). 

 1 esponja de cocina. 

 2 sellos infantil 

 Dos cordones de colores 

 Juguetes de plásticos  (que tengan que ver con la misma temática de los libros))       

  1 muñeca y/o muñeco.      

 1 juego de mesa .   nenas: sobre matemática    varones: sobre lectura y escritura.                                            

  Ropa para disfrazarse (vestidos,  cartera, zapatos, pelucas,  Camisas, sombreros de tela, etc). 

 Objetos de plástico para la cocinita.  

 Herramientas de plástico. 

EXPRESION CORPORAL  

• TM   2 mt de cinta ancha de fayetina color celeste TT  2 mt de cinta ancha de fayetina color 

blanco.     

 

 

El libro que envíen debe estar leído en familia. 
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Taller cuidado del Medio ambiente: 

1 botella de gaseosa 2,25 L plástico duro.  

1 par de medias de nylon. 

Taller de Idioma / inglés:  Se solicitara en marzo dinero para  realizar un cuadernillo personal.  

 

Legajo Único: Carpeta archivo tapa negra con folios incluidos no menos de 50 folios.  

 

SE SOLICITA QUE LOS MATERIALES ESTEN EN CONDICONES OPTIMAS.  

En la reunión de familia las docentes responderán las inquietudes. 

 

Ante cualquier inquietud enviar email a: Jardinsiglo21@yahoo.com.ar  (A partir de febrero)  

¡¡Muchas gracias!! 

 

                                                                                             Saludos Cordiales   

                                                                                             Equipo Nivel Inicial 
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