
Instituto Educativo de Gestión Privada de Nivel Inicial, primaria y secuandaria  

LISTA DE MATERIALES SALA DE 4 CICLO LECTIVO  2018 

Muda de ropa: zapatillas, medias pantalón, remera, ropa interior y toallitas húmedas. (Todas las prendas con 
nombre y en una caja de zapatos rotula con nombre y apellido) 2 fotos tamaño 4 x 4 

Material descartable:  
 Placas radiográficas desteñidas. 
 Bandejas de telgopor 
 Frascos de plástico transparentas con tapa o lata forrada SIN NOMBRE (tipo Nido) 
 Lentejuelas.  

 Materiales didácticos: 
 1 cuaderno de comunicados (que será adquirido en la Dirección del Nivel Inicial en marzo) 

 1Cinta de papel ancho mediano, 1 transparente ancha. 
 Plastilinas, una caja de colores surtidos. 
 1 fibrón negro al solvente (permanente) punta redonda, 1 fibrón de color azul,rojo,verde al solvente 

(permanente) 
 1 rodillo de pintor de no más de 10 cm. 
 El día martes 6/03 se enviará un mail con los materiales de Optativa, para quienes la realicen 

Materiales especiales: 
 1 Disfraz en buenas condiciones. 
 Hojas de lija. 
 2 rollos de papel de cocina.  
 1 paquete de harina. 1 sal fina. 
 1 colorante de repostería de cualquier color. 
 1 CD en desuso. 
 1 ovillito de lana de cualquier color.  1 retazo de tela, de color o fantasía. 

Libros y cuadernillos a utilizar (  
 Libro de cuento de literatura infantil: (correspondiente a niños de 4 años, respetar este dato)  Autores 

recomendados: Laura Devetach, Gustavo Roldán, Ma. Helena Walsh, Fabricio Origlio, Graciela Montes, 
Graciela Beatriz Cabal, Silvia Shujer, Elsa Bornemann  
Editoriales Recomendadas: Alfaguara, Colihue (Pajarito remendado), La Brujita de Papel, SM, Hola 
Chicos, Comunicarte, Sudamericana  

       Mochila: mediana y SIN rueditas. 
 Plato, vaso, mantel, servilleta, tupper pequeño con tapa (SÍ O SÍ para guardar la merienda sobrante, con Nombre 

y APELLIDO). 

Uniforme: puede adquirirse en Pirámide, Recta Martinolli 6881 y en Overland Recta Martinolli 6100 local 12 

                  Remera gris del Newton 

                  Pantalón corto y largo gris del Newton 

                  Medias blancas 

                  Zapatillas negras con abrojo 

                  Pintor 
Todo con nombre Sugerencia para rotular todo el material y elementos necesarios: los fibrones de tinta 
permanente son una buena opción para identificar los elementos, prendas y/o utensilios de los niños. 

CICLO LECTIVO AÑO 2018 
REUNIÓN DE PADRES INGRESANTES: VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 18:30 HS. 

Cronograma de Período de ambientación para sala de 4 únicamente 

Fecha  Horario de 
ingreso 

Horario de salida  

Miércoles 28 de febrero 
de 2018 

9:00 hs 10:00 hs Se realizará una actividad con la familia y se retiran al 
terminar 

Jueves 1 de marzo de 
2018  

9:00 hs 10:30 hs Merendarán en el Jardín, sin presencia de papás. 
Luego se retiran. 

Viernes 2 marzo de 2018 9:00 hs 12:00 hs. Incorporarán juego en el patio, sin presencia de 
papás. Luego se retiran. 

Apertura del ciclo lectivo PARA TODAS LAS SALAS (3,4 Y 5):   LUNES 5 DE MARZO DE 2018  
                                                                                                              INGRESO 9:00 HS.    
                                                                                                              SALIDA: 12:30 

A partir del MARTES 6/03 SIN JORNADA EXTENDIDA  
                                                Horario de Iniciación 9:00 hs        
                                                Horario de salida: 12:30 hs 
A partir del LUNES 12/03 INCIACIÓN JORNADA EXTENDIA OPTATIVA (se ruega inscribirse con tiempo) 

SE RUEGA PUNTUALIDAD EN LOS HORARIOS              ATTE. Equipo Directivo 


