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- Una mochila sin carrito (del tamaño de la espalda del niño) con soga o tirante para colgar del perchero
de la sala.

Para tener en la mochila todos los días TODO CON NOMBRE

Vaso o taza, individual, plato de postre, repasador.
Juego de cubiertos:
Sala de 2 y 3: cuchara y tenedor.
Sala de 4: cuchara, tenedor y cuchillo para untar.
Sala de 5: cuchara, tenedor, cuchillo para untar y cuchillo para cortar.

Para dejar en el jardín

- Una muda de ropa completa (según temporada) en bolsa de tela (tipo marinera) que quedará en la
sala. (Todo con nombre)

● Dos paquetes de toallitas húmedas
● 4 bolsas de nylon (estilo camiseta)
● Dos cajas de pañuelos descartables.
● Una carpeta de 3 solapas tamaño oficio con etiqueta con nombre.
● Una manta de 80 x 80 cm.
● Un almohadón.

También necesitamos los siguientes materiales no convencionales:

Traer (una unidad de cada uno) Opcional

● Tapas metálicas (de cerveza, de mermelada).
● 1 par de medias de algodón
● Llaves
● Lata vacía de durazno, atún, tomate, etc (sin
borde filoso)
● Peine
● Botones grandes.
● Cinta / Soga (mínimo 1mt).
● 12 Broches de ropa
● Arandelas (plástico, madera o metal)
● Utensilios de plástico / Madera (espumadera,
cucharón, etc)
● Limpiapipas
● Rulero.
● Piedra (simil “pastilla”, tipo de decoración de
jardín). De tamaño de fácil manipulación para los niños.

● Recipientes plásticos limpios y secos,
(potes de yogurt, queso, vasos que no utilicen)
● Caja y/o canastas pequeñas.
● Semillas de árboles (piñas, de
jacarandá, liquidambar)
● 1 rollo de totora .
● Manguera de plástico (1 mts).
● Cadena de metal (1 mts)
● Esponja
● Corchos
● Plumas
● Gemas
● Caracoles de mar.
● Accesorios para el pelo.
● Disfraces / Gorro de tela / Pelucas.
● Candado con llave
● Tuercas grandes.
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