SALA ROSA (5 años) 2020
Las alumnas de turno mañana deberán venir con todo el material a conocer a
sus maestras el jueves 27 de febrero a las 9:00.
Las alumnas del turno tarde deberán venir con todo el material a conocer a
sus maestras el jueves 27 de febrero a las 12:30.

El acto de iniciación de clases se realizará el lunes 2 de marzo en los
siguientes horarios:
Turno Mañana: 10:15 hs.
Turno Tarde:
14:30 hs.

HORARIOS DURANTE EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN Sala Rosa:
Días
Turno mañana
Turno Tarde
Lunes 2/3
Martes 3/3
Lunes 9/3

10:15 a 12:10 hs
Comienza el
horario completo
Comienzan los
contra turnos de
inglés (martes,
jueves y viernes) y
optativos de taller

14:30 a 16:25 hs
Comienza el
horario completo
Comienzan los
contra turnos de
inglés (martes,
jueves y viernes) y
optativos de taller

IMPORTANTE:
Les pedimos que a partir de las 8.30 a 16hs, del lunes 10/2, se
comuniquen con la Recepción del colegio (Graciela) para solicitar una
entrevista con la maestra de su hija.
LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASES DEBERÁN TRAER LA FICHA MÉDICA
COMPLETA, FOTOCOPIA DEL CARNET DE LA OBRA SOCIAL, UN EXAMEN DE
VISTA, UNA AUDIOMETRÍA CON INFORME DEL MÉDICO, BUCODENTAL Y
FOTOCOPIA DE LA LIBRETA DE VACUNACIÓN.

(La ficha médica se encuentra en la página web del colegio, imprimirla y
completarla)
UNIFORME: Delantal del color de la sala con escudo y nombre bordado en
blanco debajo del escudo (se adquiere en Juvenilla, Top Fun, Príncipe). Los
días de calor podrán venir con el short colorado y la remera reglamentaria
(TODO CON NOMBRE)
Los días de Ed. Física jogging gris reglamentario, sin delantal. Zapatillas
blancas y medias blancas
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MERIENDA: Individual, diaria
MATERIALES:
Con nombre:
● 2 cuadernos ABC de 42 hojas de tapa dura tamaño grande (25 x 20 cm)
forrado con papel cuyo color predominante sea el rosa, con etiqueta y
plástico protector.
● 1 mochila SIN RUEDITAS para que entre el cuaderno.
● 1 camisa en desuso o un delantal de tela, con un plástico cosido en la
panza, 1 velcro en la botonera (como cierre) y elástico en los puños, para
usar como pintorcito. NO de plástico.
● Libro de Inglés a confirmar en Marzo
● 1 foto 4x4, lo más actual posible.
● 1 cartuchera de un piso, con cierre tipo canopla. Y adentro de la cartuchera,
12 lápices de colores, 1 lápiz negro, goma, sacapuntas y 1 tijera infantil que
corte bien. Si es zurda, tijera para zurdos.
● 1 alfiler de gancho con seguro para bebé
● 1 foto familiar o fotocopia color (para Inglés)
● 1 cuchara de postre de metal
● Una bolsa de friselina LISA BLANCA de 50 x 60 aprox. (solo las alumnas
nuevas)

Sin nombre, para compartir:
● 4 voligomas (no otra marca).
● 2 cajas de carilinas
● 1 block de hojas de papel madera Nº5
● 1 block de hojas de colores N°5 Ejemplo: El Nene, Capitolio, Exito
● 2 blocks de hojas blancas Nº5 Ejemplo: El Nene, Capitolio, Exito
● 2 lápices negros STAEDTLER HB.
● 2 gomas Staedtler blanca
● 1 marcador indeleble finito de color negro (Edding 400)
● 1 marcador indeleble negro grueso de punta redonda
● 1 goma eva con brillo
● 2 lijas finas
● 1 metro de cinta bebé rosa
● 1 caja de plastilinas
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● Acuarelas de 12 colores Faber Castell
● 1 paquete de broches de madera
● 1 bolsita de bandas elásticas de colores
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