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SALA ROSA TT Y TM 

(3 AÑOS) 
 

• Una mochila. (Sin rueditas) 
• Un vaso de plástico 
• Un tupper para traer la merienda. 
• Un cuaderno de tapa dura forrado de naranja (no tamaño 

ABC) con foto del niño en la tapa, sin etiqueta ni nombre ( 
será entregado por la docente) 

• Un pintorcito de tela abrochado atrás con velcro en lugar de 
botones. Colocarle un nylon cocido por dentro en la parte 
de adelante y tirita para colgar (con nombre) 

• Un cuento acorde a la edad (tapa dura) 
 

TODOS LOS ELEMENTOS PERSONALES Y MATERIALES 
DEBEN TENER EL NOMBRE 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
LOS ESPERAMOS. 

EL EQUIPO DEL JARDÍN. 
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SALA OSITOS TT Y TM 

(2 AÑOS) 
 

• Una mochila (sin rueditas) 
• Un vaso de plástico 
• Un tupper con galletitas para la merienda. 
• Un cuaderno de tapa dura (no tamaño ABC) forrado de 

color blanco con una foto del niño en la tapa (sin nombre) 
• Traer 3 pañales con nombre todos los días. 
• Una caja de zapatos forrada de blanco con muda de ropa 

completa (calzoncillo o bombacha, short, remera, 
jogging, buzo, medias, zapatillas) 

• Un pintor de tela, abrochado atrás, con nylon en la parte 
delantera con nombre y cintita en el cuello para colgarlo. 

• Toallitas húmedas. 
• 1 cuento de tapa dura 
• 1 m de cinta de 5cm de ancho, de cualquier color. 

 

TODOS LOS ELEMENTOS PERSONALES Y MATERIALES 
DEBEN TENER EL NOMBRE. 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
LOS ESPERAMOS. 

EL EQUIPO DEL JARDÍN. 
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SALA CELESTE Y LILA. 

(4 AÑOS) 
 

• Una mochila. (Sin rueditas) 
• Un vaso de plástico y un tupper. 
• Un cuaderno de tapa dura (no tamaño ABC) forrado del color 

de la sala con foto 4 x4 del niño en la tapa sin etiqueta ni 
nombre (será entregado por la docente). 

• Un pintorcito de tela abrochado atrás un talle más grande del 
que usa. (con velcro, no botones) con tirita para colgar y 
nombre. 

• Una revista infantil y libro de cuentos adecuado a la edad. 
• Un metro de cinta falletina de 5cm de ancho. 
• Un cordón de zapatilla largo. 

 

TODOS LOS ELEMENTOS PERSONALES Y MATERIALES 
DEBEN TENER EL NOMBRE 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
LOS ESPERAMOS 

EL EQUIPO DEL JARDÍN. 

 
INSTITUTO SAN LUIS 
NIVEL INICIAL 2019 

 
SALA AMARILLA Y VERDE. 

(5 AÑOS) 
 

• Una mochila. (Sin rueditas) 
• Un vaso de plástico y un tupper 
• Un cuaderno rayado de tapa dura (no tamaño ABC) forrado del 

color de la sala con etiqueta con nombre y foto del niño en la 
tapa. 

• Un pintorcito de tela abrochado adelante un talle más grande 
del que usa (con nombre y una cintita para colgar). 

• Una revista infantil. 
• 1mt de cinta falletina de 5 cm de ancho, de cualquier color. 
• Un cuento acorde a la edad 

 
TODOS LOS ELEMENTOS PERSONALES Y MATERIALES 

DEBEN TENER EL NOMBRE. 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
LOS ESPERAMOS 

EL EQUIPO DEL JARDÍN. 


