
 
 

JARDÍN DE INFANTES SAGRADO CORAZÓN –CICLO LECTIVO 2021 
LISTA DE MATERIALES SALA AZUL TURNO MAÑANA Y TARDE (SALA DE 3 AÑOS) 

 
 

 3 fotos individuales: 2 fotos tamaño 4x4 cm. (puede ser la del recuerdo escolar) y otra 
actualizada (que se vea la cara) tamaño 13 x18 cm. 

 1 plasticola de color común (solo nenas) 

 1 plasticola de color fluo (solo varones) 

 1 fibrón de color al agua (que no sea negro) 

 1 fibrón indeleble negro(punta redonda) 

 1 fibrón indeleble de color, punta redonda(que no sea negro) 

 2 block de hojas blancas tipo “El nene” 

 1 block de hojas entretenidas (solo varones) 

 1 block de hojas papel madera (solo nenas) 

 1 paquete palitos de helado de color 

 1 caja de 12 crayones gruesos  

 1 plancha plastificado en frio 

 1 pinceleta ancha 

 5 bandejas de tergopor 

 3 rollos de cocina 

 2 argollas Nº 5 

 1 folio oficio 

 1 afiche blanco 

 2 paquetes plastilina  

 10 hisopos  

 1 cuaderno rayado tapa de color azul a lunares (para comunicados). Colocar el nombre 
del lado de adentro (sin etiqueta) 

 1 bolsa de tela jean de 40 x 35 cm. (aprox.) con nombre visible y un aplique que lo 
identifique. Colocar dentro de la misma: bombacha o calzoncillo, medias, zapatillas, 
pantalón, buzo, remera y UN PAQUETE DE TOALLITAS HÚMEDAS.Todo con nombre. 

 
 
EN LA BOLSITA DE COLOR AZUL, TODOS LOS DÍAS DEBEN TRAER SOLAMENTE: UNA 
TAZA O VASO, UNA TOALLA DE MANO CON CINTA PARA COLGAR DEL CUELLO Y EL 
CUADERNO DE COMUNICADOS. TODAS LAS PERTENENCIAS DEBEN TENER NOMBRE. 
 
Importante: los primeros días del ciclo lectivo se entregará una pequeña lista adicional con 
aquellos materiales que deber ser seleccionados con un color determinado. A su vez, durante 
el año escolar, se pedirá el material que sea específico para una determinada propuesta 
pedagógica. 
 

 
¡¡Muchas gracias!! 

 
 

(*) Recordar entregar la bolsa de materiales con nombre, apellido, sala y turno del alumno/a.  
 

 



 


