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“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío” 

 

Lista de útiles - 2022 

JARDÍN II 

Uniforme diario: 

❖ Short de jeans - Remera con cuello - Delantal con bies blanco- Medias blancas y calzado negro - Campera 
buzo y/ cangurito azul de la Institución. 

Uniforme de educación física 

❖ (Buzo verde y/o short de la Institución, remera escote V y calzado deportivo negro) 
Mochila: con nombre, traer dentro merienda, toallita (traer todos los días). 
Bolsita de tela con nombre bordado (En venta en el colegio) dentro, muda de ropa acorde a la estación, ropa 
interior y medias, con nombre, una toalla de tela para rostro y un vasito con manija (esto quedara en la clase). 1 
paquete de toallas húmedas grandes -1 jabón líquido 350 ml - 1 alcohol líquido - 2 rollos de papel absorbente de 
cocina - 1 caja de pañuelos descartables – tapa bocas desechables para la semana. 
Materiales de trabajo de uso personal 

❖ 1 Libro de trabajo “Aprendo con Roni y aprendo con mis manos” jardín. Editorial Atlas (adquirir en 
librería). 

❖ 2 carpetas archivadoras color amarillo rotulado tamaño oficio para tareas. 
❖ 2 cuadernos de 50 hojas tapa dura para avisos y otro para tarea de una raya, forrado de color amarillo, 

rotulado, con carátula.   
❖ 1 maletín de plástico tamaño oficio color amarillo, rotulado. 
❖ 1 cartuchera doble cierre de un solo color sin diseño con nombre bordado. 
MATERIALES DE USO DIARIO PARA COMPARTIR: 

➢ 30 hojas acartulinadas tamaño doble carta de 160gr.  Venta en la institución. 
➢ 30 hojas blancas de tamaño oficio 
➢ 1 caja de crayolas gruesas triangular de 12 unidades de Faber Castell. 
➢ 1 caja de marcadores gruesos de 12 unidades doble punta de Faber Castell 
➢ 1 caja de lápices de colores de 12 unidades tamaño Jumbo (grueso) marca Faber- Castell o Torre. 
➢ 1 pincel chato Nº 20 – 1 lija.  
➢ 1 tijerita punta chata, 2 lápices de papel grueso, 2 sacapuntas, 2 goma de borrar. 
➢ 2 papel chiffón - 1 papel sulfito 
➢ 1 marcador grueso permanente (color negro) - 1 marcador fino permanente (negro) 
➢ 4 unidades de masa en pote (Acrilex / Art kits). 
➢ 1 caja de crayones de colores (INFANTOZZI). 
➢ 1 plasticola con pico grande - 1 pote de silicona fría. 
➢ 3 cartulinas común de color vivo - 1 cartulina común de color negro 
➢ 3 pliegues de goma Eva color vivo -1 pliegue de goma Eva color negro-1 pliegue de goma Eva color 

flúor 
➢ 1 pote de pintura digital pastel de 150 ml. (pelikan) 
➢ 1 paquete de globos, 1 paquete de palitos de helado de colores. 

PARA JUGAR EN LOS RINCONES 

➢ 1 juego de cocinita o de té (niñas) 
➢ 1 juego de animalitos o transportes u otros. (niños) 
➢ 1 juego didáctico (encastre, números, vocales, bloques, cubos, legos de acuerdo a la edad) 
➢ 1 alfombra didáctica (números o vocales) de goma eva. 

PARA DANZA 

➢ Una pollera roja (tela poplin) con nombre bordado (para nenas) 
PARA INGLES: OBS: TODOS LOS MATERIALES DE INGLÉS DEBEN IR EN UNA BOLSA INDEPENDIENTE CON 

NOMBRE Y GRADO. 

➢ 1 Carpeta archivadora de color verde tamaño oficio. 
➢ 1 tijera punta redonda 
➢ 10 hojas blancas tamaño oficio 

 IMPORTANTE: 

• Los materiales deberán ser entregados en el mes de FEBRERO antes del inicio de clases. 

• ENTREVISTAS PERSONALES CON LAS MAESTRAS DE GRADO: A partir del mes de febrero. 

• INICIO DE CLASES NIVEL INICIAL: lunes 21   DE FEBRERO DEL 2022. 

• SE RUEGA A LOS PADRES DE FAMILIA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA QUE EL ALUMNO/A NO SE 
DEMORE DESPUÉS DE LA HORA DE SALIDA NI LLEGUE TARDE. 

 


