
 

 

LISTA DE MATERIALES PARA LA SALA DE 3 AÑOS  
          

              
 

● MOCHILA 

● Mochila, amplia y cómoda que no sea con carrito. 

● Toalla chica con cinta en los extremos para colgar. 

● Colación con bebida y algo para comer que el niño pueda manipular solito. 

● Muda de ropa: (Dentro de una bolsa - va y viene en la mochila) 
- Pantalón. 
- Remera. 
- Medias. 
- Ropa interior. 

 
● 1 CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE  

 Dentro de la caja los siguientes materiales: 

● 1 pintor de plástico amplio para utilizar sobre el uniforme al pintar. 

● 1 carpeta con solapa N°6, con elásticos en los extremos para plástica. 

● 1 tijera con punta redondeada, metálica 

● 1 lápiz negro triangular “jumbo”.  

● 2 planchas de plastificado frío 

● 1 Marcador indeleble punta redonda 

● 2 libros de cuento, acorde a la edad. CON ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO (se 
devuelve a fin de año) 

● 1 foto del niño/a (13x18). Acordar la entrega con la maestra 

● 2 rollos de cocina. 

● 2 cajas de pañuelos descartables. 

● Hisopos.  

● Palitos de helado de colores  

● Palitos de helado color madera 

● Bandejas de telgopor. 

● 1 espuma de afeitar. 

● Cuchara descartable.  

● Broches 

● Trapo absorbente tipo ballerina(se utiliza para plástica) 

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.-  

● SIESTA (SÓLO PARA QUIENES ASISTEN A DOBLE JORNADA) 



  1 COLCHONETA PLEGABLE PARA SIESTA con NOMBRE Y APELLIDO. Colocar un cartel 

PLASTIFICADO con NOMBRE - APELLIDO Y un dibujo que el niño identifique, pueden 

traer una almohadita. En invierno, podrán enviarles una manta de abrigo también 

identifica 

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

FAMILIA: 

Tengan presente que, en la reunión de padres del mes de febrero  deberán traer: 

●   La ficha médica firmada por el médico CON FECHA 2023 (sin ella no podrán hacer Ed. 

Física) 

●  Autorizaciones correspondientes completas y firmadas. 

● Materiales 

Por favor, tomen en cuenta esta nota para visitar al pediatra con anticipación. 

Lo saluda atte. 

HIGHEST COLLEGE 

 


