
 

LISTA DE MATERIALES DE TALLER  

 

 

MOCHILA:  

❖ Colación para desayuno/ merienda con bebida en botella o termo que pueda 
manipular el niño.  

❖ 1 Toalla de mano. 

❖ Toallitas húmedas para higiene personal. 
 
EN UNA BOLSA CON NOMBRE Y APELLIDO 
Dentro de la bolsa los siguientes materiales: 
 

o 1 carpeta número 6 de tres solapas con elástico en las puntas, (se usará como carpeta 
de plástica). 

o Una caja plástica transparente del tamaño de una caja de zapatos (solo niños nuevos) 
o 1 pintorcito cómodo para usar arriba del uniforme, si es de plástico que sea grueso, 

sino una camisa o remera amplia. LA MAESTRA SE LO DETALLARÁ EN LA REUNIÓN DE 
FEBRERO 

o 1 juego de mesa 
o 1 libro de cuento, acorde a la edad. CON ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO (se 

devuelve a fin de año) 
o 1 lápiz negro  
o 1 marcador indeleble negro, trazo grueso, con punta redonda. Quedará en la sala 
o 1 caja de pañuelos descartables. 
o 1 rollo de papel  de cocina. 
o 1 ballerina. 
o 2 planchas de plastificado en frío. 
o Bandejas de telgopor. 
o 1 sobre de perlas hidrogel 
o 1 espuma de afeitar 
o 1 carpeta n° 5 con solapas (para inglés) 
o gel de pelo 
o 1 foto de 13 x 18 coordinar la entrega con la maestra 
o 1 palito con varillas para expresión corporal. 
o Restos de lana, cortes de telas, botones y cintas 

 

RECUERDEN QUE TODO DEBE TENER NOMBRE Y APELLIDO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

● VIANDA  (SOLO PARA QUIENES ASISTEN A DOBLE JORNADA) 
Las mismas deberán ser provistas por la familia del alumno y las lancheras autorizadas son 
las del tipo “Water Dog”, que mantienen los alimentos a temperatura recomendada por 
alrededor de SEIS horas ya que no se calientan viandas en el colegio. 
Los alumnos deberán traer sus propios utensilios (cubiertos descartables, vasos y 
servilletas).  Se les proveerá agua de bidón. 
Recordamos que los alumnos no podrán compartir alimentos con otros alumnos y las 
lancheras y los elementos que envíen deberán estar IDENTIFICADAS con UN CARTEL VISIBLE 
CON NOMBRE, APELLIDO, SALA Y TURNO DEL ALUMNO.-  
 


