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DOCUMENTACIÓN 
 
La misma deberá ser entregada por el cuaderno de comunicaciones al inicio del ciclo 
lectivo y durante el mes de marzo. 

 
 Fotocopia de la Partida de Nacimiento, del DNI y de la Cartilla actualizada de 

Vacunación. 
 Fotocopia del DNI de los padres 
 Certificado Médico de Aptitud Física extendido por Médico Pediatra con fecha 

2022. 
 
 
 

Solicitamos que las Mochilas sean sin rueditas y de tamaño chico o mediano y 
que coloquen nombre a todas las prendas con que asisten a clases. 

 
 

MATERIALES 
 

 1 Cuaderno de tapa dura de 50 hojas rayadas de 16x21 cm, color verde manzana 
liso Marca Éxito ó Rivadavia, con nombre y un sobre carta pegado en la 
contratapa. 

 4 Marcadores al agua punta redonda gruesa de diferentes colores 
 1 Plasticola (Marca Plasticola) 
 1 Plasticola de color (Marca Plasticola) 
 1 Plasticola de color con brillos (Marca Plasticola) 
 1 Sobre de papel glasé mate 
 2 Planchas de Plastificado en frío 
 1 Pincel nº8 
 1 Pinceleta de 1.5 
 1 Rodillo chico 
 1 Block de hojas blancas Nº 6 tipo El Nene o Luma  
 1 Block de hojas color Nº6 tipo El Nene o Luma 
 1 Block nº6 de cartulina entretenida 
 1 Repuesto de Hojas Canson Negras Nº6. 
 1 Caja de archivo plástica color celeste 
 1 Bolsita de plumas de colores 
 10 Limpiapipas de colores variados 
 1 Rollo de cocina 
 2 Paquetes Grandes de Toallitas Húmedas (x 100 toallitas) 
 1 Esponja 
 1 caja de pañuelos descartables 
 
Para quienes estén interesados y para su comodidad, la siguiente librería les prepara 
una caja con todos los elementos antes mencionados: 

 Woopy: Scalabrini Ortiz 2859 – Te 4806-5957 
woopylibreria@gmail.com - www.woopylibreria.com 
 

 

 
Además traer: 
 1 Pintorcito de tela con nombre y apellido 
 1 Foto Color del alumno/a de 13 cm x 18 cm.  (vertical) 
 1 Foto color del alumno/a 4x4 cm 
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 1 Foto 10x15 cm del grupo familiar 
 En la Caja de archivo plástica color celeste enviar: un short, una remera, un 

pantalón, un buzo, un par de medias, un par de zapatillas, dos calzoncillos o 
bombachas, pañales. Todas las prendas deben tener nombre. 

 

 
Alumnos de Jornada Completa que almuerzan en el jardín, agregar al listado 
anterior: 

 1 Colchoneta plegable impermeable con el nombre del alumno/a 
 1 almohadita y 1 manta chica (tamaño cuna) con el nombre del alumno/a 

 
 

 
UNIFORME 

 
 Equipo de Educación Física: remera blanca con escudo del jardín. Equipo de 

pantalón y campera verde con el escudo del jardín 
 Optativo: En épocas de calor short verde con el escudo del jardín. 

 
Los uniformes pueden adquirirse en: 
 Casa Arturo: Coronel Díaz 1800, esq. Güemes - 4822-0719. 
 Procer: Jerónimo Salguero 1880, 4823-5845 – procersalguero@procersports.com 


