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CABA, 21 de febrero de 2022 
Sres. Padres: 
                     Les recordamos que los alumnos deben concurrir al jardín con el uniforme 
reglamentario, chomba blanca, pantalón corto azul o, para las nenas pollera de Ed. Física, 
zapatillas blancas o negras y medias blancas. 
Optativo: remera azul para los días de Ed. Física. 
Todas las prendas deben tener nombre y apellido. 
 
LISTA DE MATERIALES. 
 
SALA 2 

 1 bolsa de tela, con nombre en la parte de afuera que contenga: 2 pañales,1 short, 
1 par de medias, ropa interior, remera con los colores del uniforme azul o blanco. 
(todo con nombre). 

 2 paquetes de toallitas húmedas. 
 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas forrado de color amarillo con lunares 

blancos, no ABC (foliado con una foto actual del rostro del alumno 13x 18 pegada 
en la tapa, recubierto con contac, sin etiqueta). 

 1 pintor de tela amplio (con nombre en la parte de adelante). 
 1 vaso, 1 tupper con galletitas y 1 toalla con cinta para colgar (todo con nombre). 
 1 foto actual del rostro del alumno 13x18 plastificada (Igual a la de la tapa del 

cuaderno). 1 foto de 6x5 
 Mochila sin carrito, con nombre. 
 

SALA  3 
 1 toalla con cinta para colgar, 1 tupper con galletitas y un vaso (todo con 

nombre). 
 1 muda de ropa en bolsa de tela con nombre en la parte de afuera ( short, 1 par de 

medias, ropa interior, remera, con los colores del uniforme azul o blanco, todo con 
nombre) 

 1 pintor de tela amplio (con nombre en la parte de adelante). 
 1 cuaderno tapa dura de 50 hojas rayadas ABC forrado de color naranja con 

lunares blancos (foliado recubierto con contac, sin etiqueta). 
 2 fotos  4x4 
 Mochila amplia sin carrito, con nombre. 
 

SALA 4 
 1 toalla con cinta para colgar, 1 tupper con galletitas y un vaso (todo con 

nombre). 
 1 pintor de tela amplio (con nombre en la parte de adelante). 
 1 cuaderno tapa dura de 50 hojas rayadas ABC forrado de color celeste con 

lunares blancos (foliado recubierto con contac, sin etiqueta) 
 Mochila sin carrito, con nombre. 
 

SALA 5 
 1 toalla con cinta para colgar, 1 vaso y 2tupper con galletitas para compartir 

(todo con nombre). 
 1 pintor de tela amplio, con nombre en la parte de adelante. (imprenta mayúscula 

con indeleble negro) 
 1 cuaderno ABC tapa dura de 50 hojas rayadas forrado de color verde con lunares 

blancos (foliado recubierto con contac, sin etiqueta) con nombre en lápiz. 
 Mochila sin carrito acorde al contenido. 
 1 foto 10x15 (del rostro) 
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