
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

Ciclo lectivo 
2018 

 
 
Nivel  Inicial 

 
Sección 4  años 

 

 
Todos los elementos que se enuncian a 

continuación  
DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO 

Los extravíos o confusiones se producen 
indefectiblemente si no lo tienen. Evite enojos y 
pérdidas. Colabore con la maestra de su hijo/a. 

 
UNIFORME DIARIO DE VERANO 
 Remera manga corta con logo de la escuela 
 Short gris con vivos y logo de la escuela 
 Pantalón náutico con vivos y logo de la escuela 
 Medias blancas y zapatillas de cualquier color 
 Un delantero rojo con vivos verdes (para 

proteger el uniforme) 
 
UNIFORME DIARIO DE INVIERNO 
 Remera manga larga con logo de la escuela 
 Conjunto jogging gris con logo de la escuela 
 Medias blancas y zapatillas de cualquier color 
 Un delantero rojo con vivos verdes (para 

proteger el uniforme) 
 
ELEMENTOS VARIOS  
 Mochila roja de tela, con logo de la escuela, (no 

se aceptan las mochilas con ruedas) donde 
se enviará todos los días el mantel de tela, la 
servilleta, el vaso para el té, y la merienda 
solicitada por la maestra y el cuaderno de 
comunicaciones (todo con el nombre del niño/a) 

 Cuaderno para comunicaciones –tapas duras- 
de 100 hojas con los siguientes datos en la 
portada, tamaño chico: 

 Nombre y apellido completo 
 Nº de D.N.I. 
 Domicilio 
 Teléfonos de los padres (particular y del 

trabajo) 
 Nombre de personas autorizadas a 

retirarlos( con D.N.I) 
 

 Bolsa de higiene de cualquier color con: 
 Toalla con nombre y  ojal para colgar (del 

cuello) 
 Frasco de jabón líquido con dosificador  
 Alumnos doble jornada: bolsa de higiene 

:con cepillo de dientes,, pasta dentífrica y 
vaso plástico ,todo  con nombre 

 Toallitas húmedas 
 Un delantal pintor con mangas de cualquier 

color y forma (que no sea de plástico) 
  Un toallón tipo playero, afelpado (0,75 x 1,50 

cm. aprox) con nombre. 
  Un almohadón  (30x30 cm. aprox),con nombre 
 Indispensable: una muda de ropa, identificada 

individualmente, (pantalón, ropa interior, medias 
y remera) en una bolsa de  tela con nombre 

 
Horarios:  
 
La permanencia de los niños en el Jardín de 
Infantes se hará en forma gradual. 
El programa contempla actividades 
secuenciadas dentro del denominado  
“Período de Adaptación”.  

Inicio de  clases: 5 de marzo de 2018 
Acto de Inicio del Ciclo Lectivo 

Institucional: 8:00hs 
Acto de Apertura  Nivel Inicial: 10:00 hs. 

Los alumnos se presentarán con el uniforme y 
el cuaderno de comunicaciones. 
Las actividades y horarios desde el 2º día de 
clases serán informados en: Reunión 
Informativa previa al inicio de clases. 

 
 
 

Personal Directivo y Docente de Nivel Inicial 
Les da la BIENVENIDA 

 
 
 


