
 
 

JARDÍN DE INFANTES LOS ROBLES 
 
UNIFORME (por favor todo con el nombre): 
 
§ Delantal con el escudo, de los siguientes colores: 
 Sala de 5: Azul 
 Sala de 4: Bordó 
 Sala de 3: Amarillo 
 Sala de 2: Celeste 
§ Abrigo a elección (Sala de 5: podrá ser la campera de polar con el escudo 

del Colegio). 
§ Educación Física / Expresión Corporal: (ese día no tienen que traer el 

delantal) 
 - Remera blanca del Jardín. 
 - Zapatillas y medias blancas. 
 - Verano: short blanco. 
 - Invierno: pantalón jogging y buzo azul con el escudo del Jardín. 
 
Detallamos las casas donde pueden adquirir el uniforme: 
 
§ El Molinete- M. T. de Alvear 1889, tel: 4815-8509 
§ El Portal – Paraná 1131, tel: 4816-8686. 
§ Gym Ten – M.T. de Alvear 1557, tel: 4811-1105. 

 
TRAER EN LA MOCHILA (en lo posible, que no sea carrito): 
 
§ Un cuaderno tapa dura de 50 hojas, con nombre, forrado del siguiente color: 

Sala de 5: Azul 
 Sala de 4: Colorado 
 Sala de 3: Amarillo 
 Sala de 2: Celeste 
§ ½ Kg. de galletitas de agua (se les pedirá otro cuando sea necesario). 
§ 2 sobres de jugo. 
§ Pintorcito de plástico. 
§ Para Salas de 4 y 5 años: Un libro de cuentos tapa dura en letra imprenta 

mayúscula. 
§ Para Sala de 5: traer 12 lápices de colores marca Faber Castell, goma de 

lápiz marca Stadler, sacapuntas de metal, 1 lápiz negro 2H, tijera y 1 
voligoma (con nombre) y 12 marcadores marca Maped punta mediana (sin 
nombre) todo dentro de una bolsa. La cartuchera se les entregará en el 
Jardín. El resto de los materiales que utilizarán los alumnos serán provistos 
por el Jardín. 

§ Para Salas de 3 y 2: Muda de ropa (calzoncillo o bombacha, pantalón, un 
par de medias, todo con nombre en una bolsa).  

§ Para Sala de 2: Todos los días deberán traer 2 pañales y un paquete de 
toallitas húmedas (dentro de la mochila). 

 



 
Importante: Todos los chicos de Sala de 5 deberán traer un certificado de 
agudeza visual, una audiometría, con el informe correspondiente del profesional 
que los realizó. Esto es de carácter obligatorio.   
    
FECHA DE INICIO DE CLASES: 
 
Salas de 3, 4 y 5 años: jueves 28 de febrero 
Salas de 2 años: martes 5 de marzo 
 
REUNIÓN DE PADRES SALA DE 5 AÑOS: 
 
Lunes 25 de febrero 8:45 hs. (en el Jardín) 
 
TRANSPORTE ESCOLAR: 
 
Este servicio es brindado por diferentes transportistas ajenos al Colegio. En 
general, todos llevan muchos años en la tarea. Cada familia acuerda libremente las 
modalidades y precios del mismo, no teniendo el Colegio injerencia, ni interés 
económico alguno. El Colegio requiere a los transportistas en forma regular, la 
documentación y habilitación correspondientes, como así también el cumplimiento 
de pautas mínimas para un buen servicio. En la administración del Colegio se halla 
un legajo de los transportistas, abierto a la consulta de los señores padres, donde 
se ubica su documentación y otros datos de interés.  
La transportista es la Sra. Olga Montesano (cel: 15-5182-7982 / part: 
4982-1747) 
 
 
 


