INSTITUTO DEL CARMEN A-15
Paraguay 1766 – Ciudad de Bs As
4812-0739

Lista de Materiales 2018
Sala de 4 años (rojo)
Mochila


Se solicita que los alumnos concurran al jardín con mochila sin rueditas para mayor

seguridad en sus desplazamientos. La misma de un tamaño cómodo donde puedan entrar sin dificultad
todos los elementos que deban venir al jardín a diario, identificada con nombre y apellido.


Cuaderno de Comunicaciones: Un cuaderno de 50 hojas de tapa dura, forrado de color

rojo con lunares blancos. Las hojas deben estar foliadas en el extremo superior derecho. Debe ser
enviado al jardín todos los días y firmar las notas para saber que fueron leídas.


Colaciones: Un vaso de plástico.

El alumno traerá lo que está habituado a ingerir en sus colaciones de la mañana y/o de la tarde.
Se sugiere repartir los alimentos saludables en dos tupper o bolsas herméticas.


Elementos de higiene: En la mochila deben tener pañuelos descartables y un paquete de

toallitas húmedas para la higiene.


Una bolsa con ropa interior (bombacha o calzoncillo)

Pertenencias que quedan en el Colegio:
 Muda de Ropa: Traer una bolsa de tela con una muda completa de acuerdo a la estación
del año y que sea acorde al color del uniforme del colegio azul y blanco. Enviar dentro de
la misma una bolsa de nylon para la muda sucia.
La bolsa y sus pertenencias deben estar identificadas con nombre y apellido de
manera visible.

Solo para los niños que concurran doble jornada:
Un almohadón de 0,30 x 0,30 cm con funda para poder enviarla a lavar, tanto los alumnos de
jornada simple como los de jornada completa.
Campo de Deportes “Club de Amigos

 Los días martes de 8.45 a 12.15 hs
 La mochila con:

Colación liviana (alimento y bebida) para ingerir durante la mañana en el predio.
Un gorro para el sol, protector solar y repelente.
La colación del turno tarde y el cuaderno de comunicaciones también tienen que
estar guardados en la mochila.

Inglés:
 Se utilizará el siguiente libro Kinder 4

Captain Jack 2 – Pupil’s Book with multi-rom, pressouts and stickers
Jill Lieghton
Macmillan
Dirección: Librería KEL Ediciones. Marcelo T. de Alvear 1369.
Para el descuento mencionar el siguiente código: 767

POR FAVOR ENVIAR TODAS LAS PERTENENCIAS QUE
SE SOLICITAN CON NOMBRE Y APELLIDO PARA
PODER IDENTIFICARLAS.

