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Lista de Materiales 2017
Sala de 5 años “B”
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, con nombre y apellido para
identificarla.


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

rojo con lunares. 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.

Pertenencias que quedan en el Colegio
 Muda de Ropa: Traer en una bolsa de tela una muda acorde a la estación del año.
 Una colchoneta (1,20 x 0,55 de plástico lavable) con funda tipo “sobre”.
 Un almohadón de 0,30 x 0,30 cm con funda para poder enviarla a lavar.
Cuadernillo “El gato sin botas” en sala de 5. Editorial Santillana
Campo de Deportes “Club de Amigos

 Un bolso o mochila con:
Colación liviana (alimento y bebida) para ingerir durante la mañana en el predio.
Un gorro para el sol y protector solar.
Los elementos de natación:
Traje de baño reglamentario. Ojotas, gorra, tanto niños como niñas.
Toallón. Antiparras. Bolsa de nylon para guardar la ropa mojada.
Todos estos elementos tienen que estar identificados
con el nombre, apellido y sala del alumno.
Recordar que la colación para el turno tarde tiene que estar guardada en la mochila
que quedará en el colegio y no en el bolso que llevarán al campo.
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Inglés:
Se utilizará el siguiente libro para KINDER 5
Super Minds – Starter – Student’s Book (solamente)
Puchta – Gerngross – Lewis-jones
Cambridge

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