
INFORMACIÓN PARA 2023

✔ Listas de materiales para 2023: (Todo dentro de la mochila, que en lo posible no sea
carrito)

SALA DE 3
1 Pintorcito de plástico
4 Fotos tamaño 4 x 4
1 Muda de ropa: calzoncillo/bombacha, pantalón, medias (todo con nombre dentro de

una bolsa)

SALA DE 4
1 Pintorcito de plástico
4 Fotos tamaño 4 x 4

SALA DE 5
1 Pintorcito de plástico

12 Lápices de colores (con nombre)
1 Goma de lápiz (con nombre)
1 Sacapuntas de metal (con nombre)
1 Lápiz negro (con nombre)
1 Tijera de punta redonda (con nombre)

12 Marcadores punta mediana (se sugieren marcas MAPED o GIOTTO) (con nombre)
Aclaración: a los chicos de las salas de 5 les entregaremos una cartuchera en el Jardín de

Infantes, para guardar el material solicitado.

✔ Uniforme: Para ver fotos y link a la descripción completa: clic aquí(el formulario para
solicitar uniformes en el Colegio estará disponible en febrero)

✔ Transporte: para ver info en la web: clic aquí

✔ Mensajes vía whatsApp: Utilizamos esta vía a través de listas de difusión;solo recibirán los
mensajes si tiene nuestro número registrado en su celular: 23 28 57 47.

✔ Información para Sala de 5:
● Todos los alumnos deben presentar hasta el 30/4 un certificado de agudeza visual y

audiometría.
● Almuerzo:

o Horario: de 12.15 a 13 hs.
o Cada alumno/a deberá traer su comida cortada y refrigerada, sus cubiertos y

su vaso (con nombre).
o Los viernes se retiran del Jardín a las 12.15 hs., antes de almorzar.

● Educación Física: los días lunes por la tarde asistirán al Campo de Deportes Centro
Naval, sede Núñez, (Av. Cantilo y Arroyo Medrano, frente River Plate), saliendo del
Jardín a las 13 hs. En caso de lluvia concurrirán a las canchitas, ubicadas en Del Barco
Centenera 950.

http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/uniformes/descripcion/15_22_44Uniforme%20para%20Jard%C3%ADn%20LR%20V22.pdf
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=transporte
http://www.centronaval.org.ar/sedes/sede-nunez.html
http://www.centronaval.org.ar/sedes/sede-nunez.html

