
 

 
 

LISTA DE MATERIALES 
SALA DE 2 

 
1 cuaderno de 48 hojas rayado Nº 3 naranja  

      1 delantal de pintura CON NOMBRE  
1 bolsa de cualquier tela de 60x40 cm. con nombre y manijas 
2 fotos 4x4  
2 fotos de la cara de 10 x 15  
1 libro de cuentos de tapa dura para dejar en la biblioteca de la sala (acorde a la edad)  
1 caja de cartón grande en la que los chicos se puedan meter adentro 
1 paquete de toallitas húmedas 
1 pinceleta 6 cm de ancho 
1 brocha de afeitar 
1 almohadón de 40 x 40 cm aproximadamente 
Fotocopia del DNI  
Fotocopia vacunas 
Apto físico 
Fotocopia del  carnet de la obra social o prepaga 
Traer muda de ropa para dejar en el jardín, en bolsa y con nombre cada una de las 
pertenencias: remera, pantalón/short, bombacha/calzoncillo, buzo, medias. (No tiene que ser 
el uniforme del colegio). Tener en consideración las diferentes estaciones del año. (opcional: 
zapatillas) 
 
Para los que estén interesados la Sra Carla deja en consignación pintorcitos de tela de avión.   
 

 
PROYECTO DE SOLIDARIDAD: A beneficio de la comunidad Pilagá en Formosa.. 
Pedimos,si quieren,que colaboren con marcadores o cualquier otro artículo de librería para 
entregarlos a esta comunidad. 

HORARIO DE ADAPTACIÓN 

1er Semana 
   Turno Mañana 

 
Turno Tarde 

Lunes 27 9:30 a 10:30 hs 13:15 a 14: 15  hs 

Martes 28 8:30 a 9:30hs 13:15 a 14:15 hs 

Miércoles 1 8:30 a 10hs  13:15 a 14:45 hs 

Jueves 2 8:30 a 10hs 13:15 a 14:45 hs 

Viernes 3 8:30 a 10:30hs 13:15 a 14:45 hs 

Lunes 6 8:30 a 10.30hs 13:15 a 15:15 hs 

Martes 7 8:30 a 11hs 13:15 a 15:15 hs 

Miércoles 8 8:30 a 11hs 13:15 a 15:45 hs 

Jueves 9 8:30 a 11:30 13:15 a 16:15 hs 

Viernes 10 Horario Completo 8:30 a 11:45 hs Horario completo 13:15 a 16:45 hs 

 
 
 
                                       Viernes 10 de Marzo: Horario Completo  

 
 

 POR FAVOR: Traer los materiales y la documentación completa el día de la entrevista inicial 

con la maestra. TODO CON NOMBRE 


