SALA COLORADA (2 años) 2019
Las alumnas del turno mañana deberán venir con todo el material a conocer a sus
maestras el jueves 28 de febrero a las 11.
Las alumnas del turno tarde deberán venir con todo el material a conocer a sus
maestras el jueves 28 de febrero a las 15.30.
El martes 26 de Febrero a las 8:30 tendremos una reunión de padres para
preparar la adaptación de las chiquitas al jardín. Es importante la asistencia de
la persona que va a acompañar a la alumna en la adaptación.

El acto de iniciación de clases se realizará el miércoles 6 de Marzo en los
siguientes horarios:
● Turno Mañana: 10:15 hs
● Turno Tarde:
14:30 hs.

HORARIOS DURANTE EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN Sala Colorada:
Días

Turno mañana

Miércoles 6/3 al
10:15 a 12:10 hs
viernes 15/3
Lunes 18/3 al viernes 9:15 a 12:10hs
22/3
Lunes 25/3
Comienza el horario
completo y
comienzan los
contra turnos
optativos de taller

Turno Tarde
14:30 a 16:25 hs
13.30 a 16.25hs
Comienza el horario
completo y
comienzan los
contra turnos
optativos de taller

IMPORTANTE:
Les pedimos que a partir de las 8.30 a 16hs, del lunes 11/2, se comuniquen con
la Recepción del colegio (Graciela) para solicitar una entrevista con la maestra
de su hija.
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MATERIALES Y UNIFORME
LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASES DEBERÁN TRAER LA FICHA MÉDICA 2019
COMPLETA
UNIFORME: Delantal del color de la sala con escudo y nombre bordado en
blanco debajo del escudo (lo adquieren en Juvenilla, Top Fun, Príncipe). Los días
de calor podrán venir con el short colorado y remera blanca lisa o reglamentaria del
colegio (TODO CON NOMBRE). Zapatillas y medias blancas.
MATERIALES:
Con nombre:
● 1 muda de ropa (medias-short/pantalón-remera-buzo-zapatillas-bombacha)
● 1 caja de zapatos grande forrada de colorado, para poner la muda
● 1 almohadón para sentarse
● 1 cuaderno de 50 hojas rayadas tapa dura forrado con papel, cuyo color
predominante sea el colorado, etiqueta y plástico protector o contact.
● 1 mochila pequeña SIN RUEDITAS, en la que entre el cuaderno y en caso de
usar pañales, dos pañales DIARIOS.
● 1 delantal de tela de cualquier color o una camisa de adulto en desuso, con un
plástico cosido en la panza y velcro para cerrar en la espalda, para usar como
pintorcito. NO de plástico.
● 1 alfiler de gancho con seguro para bebé
Sin nombre, para compartir:
● 2 block de hojas blancas nº 6 “Miguel Ángel” o “el nene”
● 30 globos de colores.
● 1 balde y 1 pala (para jugar en la arena)
● 2 cajas de carilina grandes.
● 1 espuma de afeitar en aerosol
● 1 esponja tipo mortimer
● 1 metro de cinta de raso ancha de cualquier color
● 1 goma eva con brillo
● 1 pincel nº12 de punta redonda
● 1 caja de marcadores gruesos de colores
● 1 fuentón 50cms de largo x 35 de ancho y 22 de alto (aprox)
SI
●
●
●

USA PAÑALES:
1 paquete de algodón grande (suave)
1 óleo calcáreo
3 paquetes de toallitas húmedas.
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