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SECCIÓN 3 AÑOS – 2013  - 
Seño Andrea – Sala Celeste 

Todos los días en la mochila:  
� Mantel y servilleta de tela con nombre, 
� Vaso y plato irrompible con nombre, 
� Toalla chica con tira para colgar, con   

                                                     nombre, 
� Recipiente (con nombre) con galletitas  

                                                    (máximo 6 o 7 galletitas) No alfajores, ni  
                                          chizitos, ni cereales o similares.   
                                          Fundamental para poder compartir. 

 
TODOS LOS UTILES Y  ABRIGOS DEBEN LLEVAR IMPRESO NOMBRE, APELLIDO Y/O APLIQUES 

IGUALES (DIBUJO INFANTIL) PARA QUE LOS NIÑOS PUEDAN RECONOCER SUS PERTENENCIAS. 
El día de la entrevista  con la docente traer (originales no fotocopias): 

� Certificado bucodental con estampilla del colegio de    
          odontólogos, 
� Certificado de aptitud física con estampilla del colegio de  
          médicos. (Incluir electrocardiograma con informe), 
�  8  fotos color 4 x 4. 

Horarios:  
� Sección 3 y 4 años: 8.00 hs a 11.45hs. Rogamos puntualidad en el ingreso y en la 

salida. 
� Sección 5 años: 8.00 hs a 12.00 hs. Rogamos puntualidad en el ingreso y en la salida. 
� Guardería de ingreso a confirmar según la cantidad de niños que se inscriban (7.30 a 

8.00 hs.). 
� Guardería de salida: 12.00 hs a 12.45 hs. 

 

Siempre que se necesite conversar con la docente, solicitar entrevista por escrito, en el 
cuaderno de comunicaciones. Evitar las consultas tanto en el ingreso como en la salida, ya 

que la docente debe estar abocada a la atención de los niños. Seamos respetuosos del 
trabajo de los docentes. 

Muchas Gracias y Buen Año!!! 

 
PERÍODO DE INTEGRACIÓN: “FUNDAMENTAL LA PUNTUALIDAD” 

 
 LUNES 25/02 PRIMER DÍA DE CLASES: Ingresan 9.30 hs con los papás, conocen las   
    señoritas, la sala y se retiran. 
 MARTES 26/02 AL  LUNES 04/03 INCLUSIVE: Ingresan 8.00 y se retiran 8.45. hs. 

 
 MARTES 05/03 AL LUNES 11/03 INCLUSIVE: Ingresan 8.00  y se retiran 9.15 hs. 

 
 MARTES 12/03 AL LUNES 18/03: 8.00 hs. a 10.15 hs. 

 
 DESDE MARTES 19/03 HORARIO COMPLETO: 8.00 hs a 11.45 hs. 
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MATERIALES QUE SERÁN DE USO COMPARTIDO A TRAER EL DÍA DE LA ENTREVISTA CON LA DOCENTE 
(COLOCAR NOMBRE EN LA  BOLSA NO EN CADA ELEMENTO). 

LOS MISMOS SON UTILIZADOS POR TODOS LOS NIÑOS DE LA SALA.  
AL FINALIZAR EL CICLO LECTIVO NO SE DEVUELVEN. 

 

 1 trapo tipo balerina 

 2 rollos de servilletas de cocina (rollisec), 

 1 caja de pañuelos descartables, 

 1 pintor  del Colegio (comprar en Asoc. De Madres). Coser en un extremo del 
cuello una cinta para poder colgarlo en perchero, 

 1 revista infantil en buenas condiciones (Billiken, Jardincito, etc. Predominen 
imágenes y letras grandes y de imprenta mayúscula), 

 1 cuento con imágenes grandes y coloridas (texto mínimo: letra imprenta 
mayúscula), 

 1 lija fina y una lija gruesa (nueva – tamaño grande) 

 5  palitos de helado de color, 

 3 corchos cortados en rodajas, 

 2 corchos enteros, 

 Telitas de diferentes texturas y colores cortadas en cuadrados de  5 x 5, 

 3 hojas de diarios, 

 1 placa radiográficas decolorada (mediana o grande), 

 4 cortantes de plástico,  

 20 (de c/u) figuras geométricas (cuadrado, triángulo, círculo) de cartulina, de 
diferentes tamaños y de colores primarios (rojo, azul y amarillo), 

 1 bolsa de animalitos de granja y / o selva, 

 VARONES: 2 autos o camiones pequeños, 

 NENAS: Elegir  tres cosas entre: Muñecas, bebotes, ropita de bebé, elementos de 
cocinita, pelucas de cotillón, una o dos prendas para disfrazarse para nena y/o 
para varón, 

 6 sobres de jugos (sabor a elección), 



             Unidad Educativa Colegio Cristo Rey de las Escuelas Pías 
(Escuela Cristo Rey Inst. Inc. 1081 – Colegio Escuelas Pías Inst. Inc. 8007) 

         Educando según la luz de Dios y la luz del mundo 

 

 VARONES: 1 kg de azúcar , 

 NENAS: 1 caja de mate cocido, 

 1 almohadón liso, con nombre (coserle en un vértice una cinta para colgarlo). 
Color: ROJO – AZUL – AMARILLO, La seño distribuirá los colores a cada niño/a en 
la reunión de padres. 

 Muda de ropa guardada en bolsa plástica con cinta para colgar (similar a las que 
vienen las mallas): medias, bombacha/calzoncillo, pantalón/short, buzo/remera. 
La bolsa debe tener nombre, al igual que cada prenda de manera individual. 

 1 cuaderno de 24 hojas rayado, forrado y con etiqueta con nombre, apellido y sala 
(se utilizará el 1° mes de clases para comunicaciones). 

 
MUCHAS GRACIAS!!! 

 

Si desde su tierna edad, los niños, son imbuidos diligentemente en la piedad y en las letras, hay que 
esperar, sin lugar a dudas, un feliz curso de toda su vida.  

San José de Calasanz -1621 
 

UNIDOS EN CALASANZ COMENCEMOS A RECORRER UN NUEVO AÑO!!! 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


