Materiales Nivel Inicial 2019
3 años 2019 Jornada Simple:








cuaderno del color de la sala, tipo ABC, sin espiral, rayado, de 50 hojas
delantal de pintura de tela sin botones con cierre de velcro
caja del color de la sala o con estampado al tono (tamaño a elección)
3 fotos actuales e iguales del rostro de su hijo/a de 10 x 15 cm
1 foto de las vacaciones de 13 x 18 cm
caja de zapatos de calzado infantil
muda completa (en una bolsa tipo “ziploc”, de 25 x 30 cm apróximadamente): pantalón o
short, ropa interior, medias, remera.
 botón del color de la sala cocido en el buzo o en el cuello de la chomba
Todos los elementos con nombre.

3 años 2019 Jornada Completa:







cuaderno del color de la sala, tipo ABC, sin espiral, rayado, de 50 hojas
delantal de pintura de tela sin botones con cierre de velcro
caja del color de la sala o con estampado al tono (tamaño a elección)
3 fotos actuales e iguales del rostro de su hijo/a de 10 x 15 cm
1 foto de las vacaciones de 13 x 18 cm
sábana ajustable tamaño cuna funcional (1,20 x 60 cm apróximadamente) con nombre en el
frente, en una bolsita de tela
 caja de zapatos de calzado infantil
 muda completa (en una bolsa tipo “ziploc”, de 25 x 30 cm apróximadamente): pantalón o
short, ropa interior, medias, remera.
 botón del color de la sala cocido en el buzo o en el cuello de la chomba
Todos los elementos con nombre.

4 años 2019 Jornada Completa:








cuaderno del color de la sala, tipo ABC, sin espiral, rayado, de 50 hojas
delantal de pintura de tela sin botones con cierre de velcro
caja del color de la sala o con estampado al tono (tamaño a elección)
2 fotos actuales e iguales del rostro de su hijo/a de 10 x 15 cm
1 foto de cuerpo entero tamaño 10 x 15 cm
4 fotos carnet de 5 x 4 cm
sábana ajustable tamaño cuna funcional con nombre en el frente (1,20 x 60 cm
apróximadamente), en una bolsita de tela
 cuadernillo de Castellano: “Un bicherío”- Sala de 4 años. Editorial Hola Chicos.
 cuadernillo de Italiano: “Tutti intelligenti” - 4 anni. Autor: Marta Bartolucci
Editorial Rafaello Scuola. ISBN: 978-88-472-3153-5
Todos los elementos con nombre.

5 años 2019 Jornada Completa:







cuaderno del color de la sala, tipo ABC, sin espiral, rayado, de 50 hojas
delantal de pintura de tela sin botones con cierre de velcro
caja del color de la sala o con estampado al tono (tamaño a elección)
2 fotos actuales e iguales del rostro de su hijo/a de 10 x 15 cm
1 foto de cuerpo entero de las vacaciones tamaño 10 x 15 cm
sábana ajustable tamaño cuna funciona, con nombre en el frentel (1,20 x 60 cm
apróximadamente), en una bolsita de tela
 cuadernillo de Castellano: “Un bicherío” Sala de 5 años. Autor: Regina Paz. Editorial Hola
Chicos
 cuadernillo de Castellano: “Contá conmigo del 1 al 10” Autor: Maritza Sago. Editorial Hola
Chicos.
 cuadernillo de Italiano: “Tutti intelligenti” - 5 anni. Autor: Marta Bartolucci
Editorial Rafaello Scuola. ISBN: 978-88-472-3154-2
Todos los elementos con nombre.

