
 
JARDIN DE INFANTES SAGRADO CORAZON – 

CICLO LECTIVO 2021 

LISTA DE MATERIALES SALA VERDE (5 

AÑOS) 

 

• 1 fotos del nene/a tipo 4x4 

• 1 adhesivo transparente x 30 ml 

• 1 adhesivo blanco x 120grs  

• 3 fibrones al agua de colores 

• 1 cinta ancha transparente (varones) 

• 1 caja de fibras largas x 12 (nenas) 

• 1 block de hojas canson n° 5 blancas 

• 1 block de hojas de color (Nenas) 

• 1 block de hojas  n° 5 cartulina entretenida (Varones) 

• 1 block de hojas oficio blancas por 80 hojas (Varones) 

• 1 block de hojas n° 5  papel madera. (Nenas) 

• 1 cartulina blanca (Varones) 

• 2 fibrones indelebles color negro punta redonda. 

• 2 folios oficios. 

• 1 block de hojas de calcar (Nenas)  

• 3 Rollos papel de cocina 

• 2 papeles de forrar plastificado del mismo estampado (Nenas) 

• 2 argollas de carpeta grandes. 

• 2 Bandejas de telgopor 

• 1 plancha de plastificado en frio 

• 1 revista infantil. 

• 1 diario. 

• 1 Cuaderno rayado, forrado del color VERDE CON LUNARES  

(Para comunicados, colocar nombre del lado de adentro)  

TURNO MAÑANA 

• 1 cuaderno ABC .Hojas lisas N°3 forrado de cualquier motivo 

infantil. Con etiqueta. (Para utilizar como cuaderno de 

actividades) 

 
 

IMPORTANTE: EN LA BOLSA DE COLOR VERDE  TODOS LOS DÍAS 

DEBEN TRAER TAZA O VASO, UNA TOALLA DE MANO (30 X 40 CM 
APROX.) CON CINTA PARA COLGAR DEL CUELLO. UNA MUDA DE 
ROPA INTERIOR Y UN PAQUETE DE TOALLITAS 
HUMEDAS. TODAS ESTAS PERTENENCIAS DEBEN TENER  



NOMBRE. 
 

ACLARACIÓN: En la reunión de febrero se entregará una pequeña 
lista adicionales con 

aquellos materiales que deben ser seleccionados con un color 
determinado. A su vez, durante el año escolar, se pedirá material 
que falte o sea especifico para determinada propuesta pedagógica. 
 

 

      ¡Muchas Gracias! 
 

 

 

 


