
 
 

LISTA DE MATERIALES 
SALA DE 3 

 
1 cuaderno de 48 hojas rayado forrado de amarillo tipo ABC 
1 delantal de pintura CON NOMBRE. Podrán adquirirlo en el jardín. 
1 bolsa de cualquier tela de 60x40 cm. con nombre y manijas 
1 muda de ropa: bombacha / calzoncillo – short – pantalón largo – remera – par de medias     
   (TODO CON NOMBRE) dentro de una bolsa 
1 foto 4x4 (puede ser una fotocopia color y los doble turno deberán traer 2) 
1 libro de cuentos para dejar en la biblioteca de la sala acorde a la edad (ver sugerencias al 
pie) 
1 caja de cartón grande en la que los chicos se puedan meter adentro 
1 espuma de afeitar (turno mañana) 
1 gel (turno tarde) 
1 pinceleta de 4cm de ancho (turno mañana) 
1 esponja cuadrada o rectangular 
1 pinceleta de 1cm de ancho (turno tarde) 
Imanes de heladera – Delivery (si tienen en casa)  
Palitos de sushi (si tienen en casa) 
2 Papel de lija (por favor no doblar) 
- Fotocopia del DNI (tiene que ser el nuevo tipo cédula) 
- Fotocopia vacunas (sólo los nuevos) 
Apto físico 
Fotocopia del carnet de la obra social o prepaga 
 

 
PROYECTO DE SOLIDARIDAD: A beneficio del Jardín 914. 
Pedimos que colaboren con artículos de librería para entregarlos a esta institución. 
 

HORARIO DE ADAPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunión de padres de adaptación: 

Jueves 23 de Febrero  a las 8:30 hs turno mañana y a las 15 hs turno tarde 

 

 POR FAVOR: Traer los materiales y la documentación completa el día de la reunión de padres. 

 
 
     Sugerencias de colecciones:                                      Sugerencias de autores: 

- Había una vez: Editorial Alfaguara                             - Pablo Bernasconi 
- Editorial Isol                                                                - Elsa Bornemann 
- Lucía y Nicolás: Editorial Alfaguara                            - Canela  
- María Elena Walsh  
- Editorial Sigmar 

 Turno Mañana Turno Tarde 

Miércoles 01 9:30 a 10:30 hs. 15:30 a 16:30 hs. 

Jueves 02 8.30 a 10:00 hs. 13:15 a 15:00 hs. 

Viernes 03 8:30 a 10:00 hs. 13:15 a 15:00 hs. 

Lunes 06 8:30 a 10:30 hs. 13:15 a 15:30 hs. 

Martes 07 8:30 a 11:00 hs 13:15 a 16:00 hs. 

Miércoles 08 
Horario Completo: 
8:30 a 11:30 hs. 

Horario Completo: 

13:00 a 16:45 hs. 


