
                             CICLO LECTIVO 2020                            

Jornada extendida 

Docentes: 4 y 5 años Noelia Pinto (verde a lunares) / 2 y 3 años Marisa Mir (verde liso ) 

 1 cuaderno tapa dura color verde rayado de 50 hojas  Nº3                                                                  

TODO LO QUE SE PIDE COLOCARLE NOMBRE CON FIBRON INDELEBLE 

Caja de Higiene de plástico (tamaño de zapatos) colocarle etiqueta con nombre y apellido. La misma debe 

contener: 

• Cepillo de dientes (el mismo se cambiará a los 3 meses) 

• Pasta dental.  

1 paquete de Toallita húmedas    

1 paquete de Pañuelos de papel  

Alcohol en gel se pedirá a mitad de año si se lo requiere. 

• 1 paquete de toallas Ayudin.  

MUDA DE ROPA Siempre en las Mochila en una Bolsita cuadrille  (ropa interior, pantalón, remera, medias y 

zapatillas según el clima) .                                                                                                                       

Recordar que la muda deberá estar acorde con la estación del año y prever el doble turno.          

  PARA DESCANSAR dentro de una bolsa  de tela color verde  (de 1metro de largo, por 60 centímetros de 

ancho). Sin excepción  

• Colchoneta  estilo de gimnasia (1metro x 60cm aproximadamente) por favor respetar las 

medidas  Sin excepción 

• Una sábana y/o colchita liviana.  

• Almohadita tamaño acorde a la edad y que entre en la bolsa cómodamente.  

• Una bolsa de friselina tamaño 30 por 30 centímetros para entregar los días viernes lo que se 

deba  lavar. 

*Una carpeta de dibujo N.º 5 con anillos medianos, forrada: 4y 5 con papel a lunares verde manzana y 2y 3 

verde liso, agregarle etiqueta con nombre y 2 block de hojas blancas (por 48 hojas) y 2 block (por 48 hojas) de 

colores 

  1 block hojas blanco oficio. 

• 1 librito de cuento tapa dura. (Acorde a la edad) 

• 1 librito para colorear.  

• 1 revista infantil  

• Una cartuchera para dejar en el jardín con crayones, lápices de colores, lápiz negro, goma, 

sacapuntas, voligoma y regla de madera de 15cm.   

• Un juego de mesa (acorde a la edad) 

• 1 autito  tipo duravit . 

• 1 juego para el rincón de la casita puede ser… (para tomar el té, para cocinar, para 

peluquería, para modelar, rtc)  

• 2 sellitos.  

• 1 esponja.  

• 1 lija.  

Hay elementos que se pedirán durante el ciclo lectivo. 

 

RECUERDEN ENVIAR TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE, INCLUYENDO LOS QUE VAN DENTRO 

DE LA CARTUCHERA.   

Les recordamos que durante el año se abonan 2 cuotas, la primera a fines de marzo y la segunda a principios de 

agosto, las mismas son utilizadas para la compra de regalos varios, fotocopias, materiales diversos, etc. Las 

compras que se vayan a realizar quedaran plasmadas en un cuaderno,  

en el Cual estará a disposición de la familia que desee ver los gastos realizados. El monto de la misma será 

emitido en la reunión de familias en febrero  y Julio.                                                                        

                                    REUNION DE FAMILIAS JUEVES 27/02/20  15:30HS 

Ante cualquier inquietud enviar email a: Jardinsiglo21@yahoo.com.ar  (A partir del 10 de  febrero)                            

Muchas gracias Docentes jornada Extendida 

José María Paz 2667 (1714) Ituzaingó, Pcia de Bs. As. E-mail: jardinsiglo21@yahoo.com.ar / 

info@siglo21.edu.ar- TEL/Fax 4621-0616  

  

  
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=v/tf2h%2bJ&id=F13313F5AFB43AEFC711816F63C9F06960B46D09&q=LUNITAS+DIBUJO&simid=608047089917561768&selectedIndex=154

