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Lista de Materiales de Sala de 2 años 2022
•

1 mochila de la NEA con nombre visible que contenga:

3 bombachas o calzoncillos (a partir del momento en que controle
esfínteres)
1 pantalón largo y 1 remera de manga larga (Enviarlo en invierno)
1 pantalón corto y 1 remera de manga corta (Enviarlo en verano)
1 buzo
1 par de medias
1 par de zapatillas
Esta mochila permanecerá en el jardín y será enviada con el cambio de
estación para renovar la muda de ropa.Todas estas prendas deberán
llevar nombre (sin excepción)
•

1 mochila a elección que contenga el delantal rojo de la Nea..

•

5 pañales por semana con nombre en una bolsa de plástico en la mochila
los días lunes

•

2 paquetes de toallitas húmedas (se irán pidiendo más, a medida
que se necesiten)

•

2 ganchos manitos grandes 51mm (Tipo Binder)

•

1 cartulina estampada

•

1 cartulina metalizada

•

2 planchas de etiquetas blancas (tipo pega sola art. 3040)

•

1 plancha de ojalillos

•

2 témperas de colores diferentes a elección (1 color cálido y 1 color frío)

•

2 témpera en barra color a elección (1 color cálido y 1 color frío)

•

1 pinceleta chata cerda dura N° 20

•

1 pincel grueso redondo pelo blando.

•

1 voligoma grande

•

2 plasticolas con brillos (color a elección)

•

1 lapicera blanco marca signo (creamy White)

•

5 globos

•

1 lija gruesa

•

1 plancha de acetato tamaño cartulina

•

2 planchas de plastificado en frío

•

2 block de hojas Canson blancas N° 5 (24 hojas)

•

2 block de hojas blancas Nª 6 (24 hojas)

•

1 block de hojas de color Nª 6 ( 24 hojas)

•

1 block de hojas negras n° 6 ( 24 hojas)

•

1 trapo tipo balerina (liso)

•

1 espuma de afeitar

•

1 sobre de papel glasé metalizado

•

1 sobre de papel glasé común.

•

1 papel celofán de color a elección

•

1 Papel madera

•

2 potes de masa color a elección (marca Play Doh) NO PELIKAN

•

1 esponja ( no cocina)

•

1 caja de plástico tipo tupperware (43 x 30 x 10 aprox. Resistente)

•

2 cajas de carilinas (a mitad de año se pedirá nuevamente)

•

5 sobres de lentejuelones grandes color a elección (lentejuelas grandes)

•

1 cinta scotch transparente ancha (tipo embalar)

•

1 paquete pequeño de porcelana en frio

•

1 cordón zapatilla

•

1 pegamento universal (tipo UHU)

•

1 plasticola grande de 500cc

•

1 cinta de papel ancha ( 4 cm.aprox)marca “Rapifix”

•

1 paquete de palitos de helado

•

1 Burbujero nuevo

•

Material descartable: 5 bandejas chicas de telgopor. (limpias NO DE
CARNE), tapas tipo mendicrim, tapitas de agua, gaseosa, bidones, etc.

•

1 bolsa de tela de 40cm x 40cm con nombre y decorada a elección para el
traslado de los libros de la Biblioteca Circulante.

•

1 sobre de tela para guardar los trabajos (Pedir instructivo a las
maestras)

•

1 muñeco a elección que tengan en casa y buenas condiciones

•

Opcional: otro juguete en buenas condiciones, por ejemplo: autito, animal,
herramienta.

•

1 libro tapa dura puede ser usado, en buenas condiciones.

Biblioteca circulante: promediando el mes de marzo se realizará un
proyecto de Literatura. Se armará una biblioteca circulante para la cual se
informará en la primera reunión de padres cuál será el monto.
Para una mejor organización los materiales podrán entregarse en el Jardín a
partir del 08/02 hasta el día 11/02 de 8.30 a 12.00 hs. Las bolsas deberán
tener nombre del alumno, sala y turno. Si por alguna razón muy especial no
pueden alcanzarlos en la fecha pactada, coordinar con las maestras el día
de entrega.
Las entrevistas individuales se realizarán por Meet. Durante el mes de enero
recibirán la invitación por mail (cuenta del alumno).
Los esperamos para la Reunión de Padres Grupal (modalidad
presencial) en el jardín Sucre 2824/26:
Lunes 14/02 a las 9.30 hs Pinitos turno mañana y Ciruelos
Lunes 14/02 a las 14.00 hs Pinitos Turno Tarde
El día de la reunión de padres recibiremos en un folio las fichas de
datos del alumno, ficha médica, autorización al campo de deportes
(Sala de 4 y 5 años), personas autorizadas y autorización general.

Durante el año se solicitarán materiales específicos, por ejemplo
para la Muestra de Arte, para trabajar diferentes técnicas grafo
plásticas (yeso, arcilla, alambre, etc.)

Primer día de clase: Miércoles 16 de febrero de 2022

