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 MATERIALES  

SALA MATERNAL ( 1 / 2 años) 

 

Docentes: TM Cintia Cobian / Mariela Bonifazi  TT Mariana Oyaga   

 

 

Color Sala identificatorio:  2 años Amarillo  1 año Rojo  

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

-Taza o vaso, servilleta y toalla de mano color de la sala.  

 - 3 Pañales y oleo o toallitas húmedas.  

 - Una bolsa de Nylon .  

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

según el clima). 

-1 paquete de pañuelos de papel  

- Toallitas húmedas. 

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

- Durante el año se solicitara en forma individual alcohol en gel y toallitas ayudín. 

 

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 Martes  06/03/20  

 1 libro de cuentos Tapa dura Letras en mayúsculas en lo posible los de plástico. En la 

elección del libro se recomienda tener presente los siguientes contenidos: 

Aprendiendo a dejar los pañales y/o chupete y/o mamadera. Los cuidados del 

cuerpo, El baño, La prevención de accidentes y/o enfermedades- Los valores- Los 

Animales domésticos y/o  de granja – Los juguetes -  La casa - Cuento tradicional. La 

familia. Hábitos. 

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

Biblioteca de la sala variedad de temas.  

 

 

 

 

        
 1  caja plástica tamaño zapato (tipo tupper). 

 Juguetes de los que entregan en los locales de comidas rápidas en buen estado. 

 1 esponja  

 2 porras de colores. 
 1 par de medias de nylon. 

 6 broches de color. 

 2 pares de cordones para zapatillas de color . 

 2 rollo de papel higiénico. 

 1 diario 
 1 gel para el pelo. 

 1 espuma de afeitar. 

 1 foto del niño 13 x 18 

 2 foto de la familia con el niño 13 x 18 (del reverso colocarle el nombre de cada 
integrante, una es para dirección). 

 4 fotos 4 x 4 

 1 carpeta para el legajo único tapa negra con folios incluidos no menos de 50. 

 1 botella de gaseosa descartable chica. 

El libro que envíen debe estar leído en familia. 
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 3 corchos 

 1 paquete de polenta. 

 1paquete de harina común. 
 Lanas y telas  

 1 caja de pañuelos descartables. 

 1 disfraz en buen estado  

 Llaves, tapas de aerosoles diferentes tamaños y de gaseosas 
 un auto para arrastre tipo duravit y un juguete en buen estado para el sector de 

la casita,  un bebe vestido con un elemento, 1 elemento para jugar en la casita 

en buen estado. 

 opcional Pata pata.  
 

 

           EDUCACIÓN FÍSICA: 

• TM   1 pelota de tela de 15 de diámetro TT  1  sabana de un solo color      

 

Expresion corporal  

1 banderita  argentina  

Arenero: 1 balde, rastrillo y/o pala.  

 

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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