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MATERIALES SALA DE 4 AÑOS 

 

José María Paz 2667 (1714) Ituzaingó, Pcia de Bs. As. E-mail: jardinsiglo21@yahoo.com.ar / info@siglo21.edu.ar-  – TEL/Fax 4621-0616  

  

 

  
Docentes: TM Claudia Petit / TT Gabriela Pavés  

Color identificatorio: celeste  

 En 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  Fecha de entrega día:  04/03/20 

 Entregar a la preceptora de turno y Sala todos los materiales solicitados, en una bolsa  de consorcio con etiqueta: 

Nombre – apellido. Sala y turno.  

 1 libro de cuentos tapa dura: en lo posible ponerse de acuerdo en la elección en el grupo en Gral. para que no se 

repitan. En la elección del libro se recomienda tener presente los siguientes contenidos:  

El cuerpo humano, familia, medios de transporte, medios de comunicación, los servicios públicos, la diversidad 

familiar, arte,  cuidado del medio ambiente, reciclado, los valores.                                                                                 

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

 1 diario 

 1 revista para chicos (tipo Genios, Billiken etc. No para grandes 

 2 conos de rollos de papel higiénico. 

 2 corchos 

 1 esmalte de uñas (color llamativo). 

 2 libritos para pintar con nombre y apellido 

 1 paquete de toallitas ayudin con nombre. 

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

 1 esponja de cocina. 

 2 sello infantil 

 2 pares de cordones de colores  

 6 broches 

 1 pote de tintura (vacío e higienizado). 

 1 juguete estilo duravit referido a (medios de trasporte, bomberos, supermercado, medicina, odontología, animales 

acuáticos).  

 2 tubos de cartón 

 Telas de colores.  

 2 mts de cinta ancha de cualquier color   

 1 lija  

 1 juego de mesa  Nenas: Referente a la escritura  Varones: de matemáticas para la edad. Ponerse de acuerdo entre las familias 

para la elección del mismo para no repetir.  

 Expresión corporal/ Música: un aro de gimnasia de plástico realizado con caño naranja de luz diámetro 20cm.  

Para aquellos que aun no la presentaron y alumnos ingresantes: 

UNA CARPETA OFICIO CON FOLIOS INCORPORADOS TAPA NEGRA  PARA EL LEGAJO UNICO. 1 FOTO ACTUALIZADA 

FAMILIAR (personas que viven en la misma casa) Colocarle el nombre a cada integrante.  

solo Alumnos ingresantes una caja plástica de zapatos tamaño adulto.  

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 del 10 de  febrero)                                 

¡¡Muchas gracias!! 

    Saludos Cordiales    

                                                                                          Equipo Nivel Inicial  


