
 Lista de Materiales 

Sala de 4 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 SIN RUEDITAS (No se permite por reglamento). 

● 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). 

● 1 muda de ropa COMPLETA, con NOMBRE en cada prenda (En bolsa de tela de color azul de 40 x 

40cm. y dos manijas). 

● 1 Toalla de manos, con nombre  (va y vuelve en la mochila todos los días). 

● 2 Cajas de Pañuelos descartables. 

● 1 Paquete de toallitas húmedas. 

● 2 Rollos de cocina. 

● 1 Cartulina micro corrugada, color a elección. 

● 2 Ganchos medianos para carpeta N°5.  

● 1 Untador plástico y 1 palo para amasar (de escoba cortado y pintado en 20cm.) 

● 10 Globos. 

● Imanes de tira.  

● 2 Lijas (negra y blanca). 

● 1 Papel higiénico. 

● 1 Revista Infantil. 

● 1 Paquete de broches plásticos. 

● 2 planchas de plastificado en frío. 
● 1 paquete de animales de goma. 
● 1 Témpera con glitter maped (color a elección).  

● Material Descartable: Bandejas de telgopor, lanas, telas cuadradas, botones, corchos, tapitas, 1 

paquete de cucharitas y 1 de tenedores,  latas tipo de atún.  
● 1 Bloque de madera tamaño a elección (lijado y barnizado, color natural). 
● 1 Bolsita de pompones chicos (comprados). 

 

● 1 Pinza para trabajar motricidad fina.     

 

● 4A: 1 Paquete de harina común, 1 esponja, 1 espuma de afeitar, 1 Paquete de bloques tipo duravit 

para encastrar, 1 recipiente de plástico rectangular, transparente con tapa (medida aproximada 

28x17x7). 

● 4B: 1 paquete de sal fina, 1 embudo, 1 paquete de números y letras de goma eva, 5 herramientas 

tipo duravit, 1 recipiente de plástico rectangular, transparente con tapa (medida aproximada 

32x25x13). 

● 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): 
● 2 Kg. de galletitas.  
● 10 Sobres de jugo clight, bc, ser (sin azúcar).  
 

Para campo de deportes:  

● 1 Repelente. 

● 10 Vasos plásticos. 

● 1 Rollo de cocina. 

● 1 Paquetes de toallitas húmedas. 

 

OBSERVACIÓN: Donde dice 4A, 4B sólo deberán traer lo perteneciente a la sala que les corresponda.  



 

 

¡Muy bienvenidos a esta nueva experiencia! 
JARDÍN ESTRADA 

 


