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Lista de materiales salas de 3 años 2023 
 

(Los Pinitos serán Naranjos y los Ciruelos serán Almendros) 

 
● 1 mochila a elección con nombre que contenga: el delantal rojo con una 

presilla para colgar y con nombre y una bombacha o calzoncillo con 

nombre. (Si los chicos/as comenzaron a controlar esfínteres apenas 

comenzaron las clases, enviar una muda de ropa completa) 

● 1 block (x24) N° 6 canson blancas 

● 1 block (x24) N° 6 canson color 

●  2 repuestos Nº 6 (x 8 hojas)  color negro 

● 2 block N° 5 (x24) canson blancas  

● 1 block N° 5 (x24) canson color 

● 1 plancha de etiquetas blancas lisas 75 mm x 103 mm 

● 4 planchas de ojalillos (no brillosos) 

● 1 marcador indeleble negro (mediano) No microfibra 

● 4 marcadores indelebles de color Sharpie a elección dentro de las 

siguientes opciones: 

 NENAS: amarillo, naranja, rojo, fucsia o rosa 

 VARONES: azul, celeste, verde oscuro o claro, violeta, marrón. 

● 4 plasticolas de colores  a elección dentro de las siguientes opciones: 

 NENAS: amarillo, naranja, rojo, fucsia o rosa 

 VARONES: azul, celeste, verde oscuro o claro, violeta, marrón. 

● 1 pinceleta chata de 2 cm de ancho aprox. Cerdas duras y mango largo.  

● 1 pinceleta chata de 1 cm de ancho aprox., cerdas duras y mango largo. 

● 1 gancho manito grande (tipo Binder) para carpetas 

●  1 caja x 12 marcadores finos al agua. 

●  1 caja de crayones gruesos (x 12) SÓLO Naranjos t. mañana 

●  1 caja de crayones finos (x12) SÓLO Almendros T.mañ. 

●  1 caja de pasteles al óleo (x 12) SÓLO Naranjos T. Tarde 

●  1 caja x 12 marcadores gruesos al agua  

●  1 plasticola blanca 250 grs.  

●  1 pote de témpera de color por 200 ml: 

                       Almendros: NENAS 1 verde-VARONES:1 amarilla 

       Naranjos T.Mañana:NENAS 1 blanco-VARONES:1 celeste            

       Naranjos T.Tarde: NENAS 1 Magenta-VARONES: 1 negro 

●  1 potes de masa (buena calidad) Play-doh o Dido (NO Pelikán) 220 gr 

● 1 esponja ( no de cocina) 

● 6 sobres de lentejuelones 

● 1 rollo de cinta de papel grueso (Rapifix) 4 cm 

● 2 pliegos de papel madera 

●  1 pliego de papel barrilete color a elección 

●  1 papel de lija color negro 

● 1 bolsa de tela de 40cm x 40cm con nombre y decorada a elección para 

el traslado de los libros de la Biblioteca Circulante (sólo los chicos/as 
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nuevos/as en la Institución) 

● 1 paquete de toallas húmedas  

● 1  cartulina “Muresco divertida” o “Fantasía entretenida bifaz”a 

elección 

● 1 paquete de palitos de helado de color o comunes (a elección) SÓLO 

NENAS 

● 1 paquete de palitos de brochette SÓLO VARONES 

● 2 planchas de plastificado en frío 

● 2 acetatos transparentes n° 6 aprox. 

● 1 caja pequeña de tizas de colores SÓLO NENAS 

● 1 caja pequeña de tizas blancas SÓLO VARONES 

● 1 rodillo de goma espuma de 5 o 6 cm de ancho aprox. con cabo de  

metal  

●  1 caja de hisopos  

● 1 caja (x6) de témpera en barra sólida marca SIFAP:    

Almendros T.M.: colores clásicos 

Naranjos T.M. colores flúo 

Naranjos T.T colores pastel         

● 1 espuma de afeitar  

● 1 metro de tela liencillo crudo de 1,50 cm de ancho aprox. SÓLO 

NENAS 

● 1 ovillo de hilo de algodón crudo o marrón de 2mm de grosor tipo 

macramé SÓLO VARONES 

● 2 cajas de pañuelos descartables 

● 1 libro en buen estado, tapas duras, puede ser usado. 

● 2 juguetes de cocina (ej. tazas, vasos, cacerolas de plástico) Y  1 

alimento de juguete (manzana, naranja, etc.) SÓLO ALMENDROS 

● 1 trencito de juguete SÓLO NARANJOS turno mañana 

● 1 mamadera de juguete SÓLO NARANJOS turno tarde 

Materiales descartables: bandejas de Telgopor limpias, 

1 lata de tomates o durazno o leche en polvo limpias y con el borde 

protegido con cinta de papel o aisladora si es filoso 

● 1 tupperware de 40 cm. x 40 cm. X 10/15 cm. Aprox. Sólo para los 

alumnos/as que ingresen nuevos este año a la Institución. 

 

 

A los alumnos que ingresen en el ciclo lectivo 2023 se les pedirá un 

sobre o bolsa de tela para el traslado de sus producciones gráficas  a lo 

largo de su paso por el Jardín. Las características del mismo serán 

comunicadas por las maestras  más adelante. 

 
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  01/02 hasta el día 10/02 de 8.30 a 11.30 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). 

Las reuniones grupales se realizarán en el jardín: Sucre 2824/26. 
 

 

REUNIÓN GRUPAL   

 

JUEVES 16/02: 9.30 hs.  Salas de 2, 3 y 4 años del turno mañana 

VIERNES 17/02: 9.30 HS Salas de 5 años 

VIERNES 17/02: 14.30 HS Salas de 2,3 y 4 años del turno tarde 

 

 

 
El primer día de clases las maestras recibirán en un folio las fichas de datos del 
alumno, ficha médica, autorización al campo de deportes (Sala de 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 22 de febrero de 2023 

 


