
 
                 Lista de materiales 
                      Sala de 3 años 
 
 

Queridas Familias: 
Le damos una cálida bienvenida y deseamos que este año sea de mutuo crecimiento y 
aprendizaje. Para ir organizándonos, les pedimos por favor que en la primera reunión 
de padres en Febrero o durante la primera semana de clases nos envíen los siguientes 
materiales dentro de una bolsa, CON NOMBRE (Sólo en la bolsa, no en cada material):  
 
 Mochila mediana SIN RUEDITAS (no se permite por reglamento). 
 4 Fotos 4x4 (de la cara de los chicos). 
 1 Carpeta oficio de acetato con tapa transparente (ALUMNOS NUEVOS).  
 1 Vaso de plástico SIN TAPA Y SIN SORBETE, con nombre. (Va y vuelve en la mochila 

todos los días). 

 2 Mudas de ropa completas (Remeras, shorts, bombachas/calzoncillos, medias y 1 
par de zapatillas). Todo con NOMBRE en una bolsa de tela azul de 40x40 cm y dos 
manijas. 

 1 Cartulina micro corrugada, color a elección. 

 2 Ganchos medianos para carpeta N°5.  

 2 Cajas de pañuelos descartables (para jornada completa, 4 cajas). 
 2 Paquetes de toallitas húmedas (para jornada completa, 4 paquetes). 
 2 Juguetes tipo Mc Donald´s. 
 2 Autitos de plástico tipo duravit (chicos). 
 1 Libro de tapa dura acorde a la edad (NO DISNEY).  
 1 Pinceleta ancha. 
 1 Rollo de cinta bebe (color a elección: violeta, amarillo, naranja, turquesa, verde 

manzana). 
 5 Globos. 
 2 Lijas (blanca y negra). 
 10 cucharas plásticas medianas. 
 1 Toalla de rostro con cinta para colgar. 
 1 Bloque de madera tamaño a elección (lijado y barnizado, color natural). 
 2 Planchas de plastificado en frío. 
 1 Paquete de animales de goma. 
 1 Paquete de letras y números de goma eva. 
 3 Bolsitas de cartón de colores de cotillón (12,5 x 23cm.) 
 1 Paquete de soldaditos de plástico. 
 Tarjetas tipo de crédito en desuso. 
 1 Plancha de imán. 
 1 Paquete de pompones medianos o chicos (comprados). 
 1 Rociador. 
 10 Blondas chicas (solo 3A). 
 1 Esponja (solo 3B). 
 Para el sector de dramatización (en desuso y buen estado):  

Disfraces, carteras, billeteras, anteojos plásticos, juego de comidas y verduras, 
bebotes, mamaderas, herramientas duravit, teclados, mouse, tablets, teléfonos y/o 
celulares, sin batería. 

 
Todos los meses deberán traer (durante la primera semana): 
 1 Kg. de galletitas, quienes concurran doble turno deberán traer 2 kg. por mes. 
 5 Sobres de jugo clight, bc, ser (sin azúcar), quienes concurran doble turno deberán 

traer 10 sobres por mes). 
 
Para campo de deportes:  

 1 Repelente. 

 10 vasitos plásticos. 

 1 Rollo de cocina. 



 1 Paquete de toallitas húmedas. 

 

OBSERVACIÓN: Donde dice 3A, 3B sólo deberán traer lo perteneciente a la sala que les 

corresponda.  

 
 

¡Muy bienvenidos a esta nueva experiencia! 
Las Seños 


