
 

 
 

LISTA DE MATERIALES 
SALA DE 4 

 
 
1 cuaderno de 48 hojas rayado tipo ABC forrado de: Verde oscuro liso (Bears Turno mañana) 
                                                                                     Violeta (Bears Turno tarde) 
1 delantal de pintura CON NOMBRE (*) 
1 bolsa de cualquier tela de 60x40 cm. con nombre y manijas (sirve la del año anterior) 
1 buena tijera CON NOMBRE 
1 libro para dejar en la biblioteca de la sala acorde a la edad (ver sugerencias de colecciones, 
autores) 
1 caja grande de cartón (que los chicos se puedan meter adentro) 
1 foto 4x4 del niño.  
1 ovillo de lana de cualquier color  
Imanes de heladera – Delivery (si tienen en casa)  
Palitos de sushi (si tienen en casa) 
1 rodillo chico  de aprox.  5 cm. (turno mañana) 
1 Papel de lija (turno mañana) 
1 gel transparente preferentemente (turno tarde) 
1 pulverizador plástico (turno tarde) 
- Fotocopia del  DNI (sólo los que ingresan nuevos al jardín) 
- Fotocopia de vacunas (sólo los que ingresan nuevos al jardín) 
- Apto físico 
- Fotocopia del carnet de la obra social o prepaga 
 
* 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 artículo de librería para 
entregarlos a esta institución. 
 
 

HORARIO DE ADAPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
Sugerencia de colecciones:                                         Sugerencia de autores: 
  

- Buenas noches. Editorial Norma                            - Elsa Bornemann 
- Los caminadores. Editorial Sudamericana             - Margarita Mainé 
- Editorial El gato de hojalata                                    - Graciela Montes 
-  Editorial Isol                                                           - María Elena Walsh 
- Había una vez… Edit Alfaguara                             - Pablo Bernasconi 

   Turno Mañana    Turno Tarde 

Miércoles 26 9:30 a 10:30 hs. 15:30 a 16:30 hs. 

Jueves 27 8.30 a 10:30 hs. 13:15 a 15:15 hs. 

Viernes 28 8:30 a 10:30 hs. 13:15 a 15:15 hs. 

Lunes 2 
Horario Completo: 
8:30 a 11:30 hs. 

Horario Completo: 

13:00 a 16:45hs. 


