
 

 
 

LISTA DE MATERIALES 
SALA DE 5 

 
1 cuaderno de 48 hojas rayado tipo ABC forrado de: TIGERS: Celeste liso, LIONS: Azul liso.  
1 delantal de pintura CON NOMBRE . (*) 
1 bolsa de cualquier tela de 60x40 cm. con nombre y manijas (sirve la de tela del año anterior) 
1 bolsa de 30x40 cm. de cualquier estampado con manija y CON NOMBRE (para llevar libros) 
1 libro de cuentos para dejar en la biblioteca de la sala (acorde a la edad) (*) 
1 cuaderno de tapa dura rayado de 48 hojas tipo ABC forrado como les guste y con nombre 
1 buena tijera con nombre 
1 papel de lija 25 x 30 aproximadamente. 
1 cuadernillo de Lecto-escritura y Matemática a comprar en el jardín en Abril 
1 foto de la familia 
- Fotocopia del DNI (debe ser del nuevo tipo cédula) 
- Fotocopia de vacunas (chicos que ingresen al colegio) 
- Estudio de visión y audiometría ( entregar antes de junio) 
- Fotocopia del carnet de la Obra Social o Prepaga 
- Apto físico 
 
* Para los  que estén interesados la Sra Carla vende pintorcitos de tela de avión impermeables.   
Podrán comprarlos en el jardín. 
 
PROYECTO DE SOLIDARIDAD: A beneficio del Jardín 914. 
Pedimos que colaboren con marcadores, lápices ó cualquier otro útil escolar que serán entregados 
como colaboración. 
 

HORARIOS 
 

 
 
 
 
 
POR FAVOR: 

 
- Confirmar entre Jueves y Viernes dónde almorzarán sus hijos. 

 
 
Sugerencias de Colecciones: (*) Sugerencias de autores: 

- Buenas Noches, Ed. Norma  

-Los Caminadores, Ed. Sudamericana 

-Alfaguara infantil 

- El Gato de Hojalata 

- Silvia Schujer 

- Gustavo Roldán  

-Ricardo Mariño 

-Pablo Bernasconi 

- Graciela Montes 

- Gabriela Keselman 

- Canela 

- Ema Wolf 

- Eric Carle ( Inglés) 

- Leo Leonni ( Inglés) 

-Margarita Mainé 

 

Jueves 1 9:30 a 10:30 hs. 

Viernes 2 8.30 a 11:30 hs. 

Lunes 5 
Jornada completa (de 8:30 a 

11:30 hs. y de 13:15 a 16:45 hs.) 


