
 

 

 

JARDÍN DE INFANTES SAGRADO CORAZÓN- CICLO LECTIVO 2021 

LISTA DE MATERIALES SALA ROJA TM (3 AÑOS). 

 3 fotos nene/a: 1 (dos fotos pequeñas del recuerdo escolar) y la otra ACTUALIZADA de 13cm x 18cm. 

 1 rodillo chico 

 1 cartulina blanca (solo nenas)  

 4 folios A4(solo nenas) 1 espuma de afeitar (solo varones) 

 1 plasticola blancas 120 grs (marca plasticola 

 1 block de hojas color ( solo nenas) 1 block de hojas blancas (solo varones) 

 1 block  de hojas N°5 cartulina entretenida (solo varones) 1 block de hojas N°5 “el nene” papel 

madera (solos nenas) 

 3 plancha de plastificado 

 2 pliegos de papel madera (solo nenas) 

 2 papeles de forrar plastificados rojo con lunares (solo varones)  

 1 sobre papel glasé metalizado (solo nenas) 1 sobre de papel glase color fluo(solo varones) 

 1revista infantil 

 2fibrones tinta al agua  

 3 globos cualquier color 

 2 ganchos de carpeta n°5 

 1 papel celofán transparente 

 3 rollos de papel de cocina  y 4 bandejas de telgopor cuadradas 

 1 cinta scotch ancha transparente(solo varones) 

 1 cinta de papel(solo nenas) 

 1 cuaderno rayado, forrado de color rojocon lunares(para comunicados) Importante:colocar el nombre 

del lado de adentro. No etiqueta. 

 Un auto de juguete pequeño 

 1 bolsa de tela de Jean con cierrey manija corta para colgar de 40 x 35 cmcon nombre y un aplique de 

tela que lo identifique. Colocar dentro de la misma: bombacha o slip, medias, pantalón, buzo, remera, 

zapatillas, un paquete de toallitas húmedas. TODO CON NOMBRE. 

 

 
IMPORTANTE: EN LA BOLSITA DE COLOR ROJO TODOS LOS DÍAS DEBEN TRAER TAZA O 

VASO, UNA TOALLA DE MANO (30 X 40 CM APROX.) CON CINTA PARA COLGAR DEL CUELLO. 
TODAS ESTAS PERTENENCIAS DEBEN TENER  NOMBRE. 
 

ACLARACIÓN: En la reunión de padres de febrero se entregará una pequeña lista 
adicional 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! 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


