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MATERIALES SALA DE 3 AÑOS 

 

  

Docentes: TM Gabriela Pavéz 

                      TT  Mariana Oyaga 

   

Color  identificatorio: Naranja  

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

-Taza o vaso, servilleta del color de la sala.  

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

-1 paquete de pañuelos de papel siempre en la mochila.  

- Toallitas húmedas Siempre en la mochila y una bolsa plástica para enviar la ropa. 

- Durante el año se solicitará en forma individual toallitas ayudin.     

- 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 día:  05/03/20 

 1 libro de cuentos: Letras en mayúsculas. En la elección del libro se recomienda tener presente los siguientes contenidos:  

Cuidado del cuerpo: “Federico se hizo pis” (Graciela Montes) “Nacho y el cuerpo humano”, Mi chupete, mi almohada 

(editorial Norma),  etc. 

Los Animales de la granja: “Cuero negro, Vaca Blanca” (editorial Brujita de papel),  “El pollo Pepe”  (editorial SM), “La 

granja” (editorial Sigmar), etc. 

Cuento tradicional: “Caperucita roja”, “Blanca Nieves”, “El gato con botas”, “la bella durmiente”, etc. 

Los valores-– Los juguetes -  La casa. La familia. Hábitos:  

“Federico no presta”, “Tomasito cumple 2”, “Anita se mueve”, “Anita dice dónde está”, “Las vacaciones de Tomasito”, 

etc. 

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

mencionados.  “El libro que envíen debe estar leído en familia”.  

 1 botella de gaseosa chica (descartable)  

 1 media de nylon de color 

 2 tapitas plásticas grandes de bidones, leche en botella 

 2 tapitas de gaseosa. 

 1 diario  

 4 corchos  

 2 potes plásticos (Danonino, actimel).  

 4 broches.  

 Retazos de telas (15cn x 20cn)  

 1 muñeco de “La Granja” (vaca, pollo, gallina, caballo, etc) NO PELUCHE estilo duravit . 

 1 juego de mesa y/o para jugar ( tema:  cuerpo humano, familia, granja, animales domésticos, hábitos de higiene, el 

médico, enfermería, cocina, alimentos etc) 

 1 paquete de pañuelos descartables en la caja chico. (con nombre) 

 2 bandejas de Telgopor.  
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 1 par de cordones de zapatillas 

 1 esmalte de uñas. 

 2 sellitos infantiles. 

 1 pote de tintura con pico higienizado 

 1 jeringa en desuso. 

 2 conos de rollos de papel higiénico/ cocina. 

 1 disfraz .  

Expresión corporal / Música : 1 pañuelo liso de color , grande.  

Se abonaran 2 cuotas de materiales el costo será comunicado en la reunión de familias.  

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  

  

                     

                                                          

  

  

  

  


