
 

 

 
COLEGIO LAS LOMAS DE CARLOS  SPEGAZZINI  

CICLO LECTIVO 2020   SALA DE DOS AÑOS 

LISTA DE ÚTILES. 

Útiles personales: 

 Una mochila (cómoda, amplia) la cual 

tiene que contener siempre:  

 Un cuaderno a lunares naranja, 

rayado de 100 hojas.  
 Una taza de plástico 

 Un mantel y servilleta  

 Una toalla con cinta para colgar  

 Dos tuppers: uno para la colación de la 

mañana y otro para la colación de la 

tarde, con galletitas, cereales o lo que 

estén acostumbrados a comer (no 

snacks)  

 Necessaire con cepillo de dientes y 

pasta dental (para después del 

comedor) 

 Pintorcito Reglamentario  
 

 Bolsa de tela con la muda de ropa  

 Zapatillas  

 Medias 

 Pantalón  

 Remera  

 Buzo  

 Bombacha o calzoncillo 

 *Todo con nombre 

 *La muda se completará con ropa de abrigo, con el 

cambio de estación.  

 

Importante:
 

En la mochila todos los días  
 Elementos necesarios para su higiene personal, con 

nombre y en un nesessaire o cartuchera. 
 4  pañales por día (si usa pañal)  
 Ropa interior (si ya usan)  

 Toallitas húmedas o lo que el niño utilice (algodón/ 

óleo, etc.) 

Materiales para compartir y dejar en la sala 

 1 rodillo 

 1 caja de hisopos  

 1 pincel de pintor n° 20 

 1 rociador de agua 

 50cm de arpillera 

 1 espuma de afeitar 

 Tubos de cartón de papel higiénico /rollo de cocina o maple de huevo 

 1 esponja de baño 

 1 radiografía 

 1 rollo de cinta bb COLOR 

 1 utensilio de cocina de plástico o madera. 

 1 ovillo de lana/varios retazos de tela. 

 1 papel de lija/ 5 corchos.  

 diarios o revistas 

 1 cuento infantil usado tapa dura. 
 1 caja grande de pañuelos descartables 

 1 paquete de toallitas húmedas. 
 Paños de algodón. (para niños, tipo marca Estrella) 
 2 fotos del rostro del niño/a de 10 x 10 (actual) 

 1 almohadón de 20cm x 20 cm con cinta para colgar, personalizado con algún aplique o dibujo 

reconocible por el niño y con nombre. 

 1 disfraz infantil  a elección para dejar en la sala (usado). 
 Carpeta A4 CON 50 FOLIOS   (la carpeta es plástica,  transparente y los folios están pegados). 

(Identificado  con etiqueta  y  nombre), en su interior 50 hojas A4.  

  REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES; 19/02 A LAS 09:30 HORAS 

Informamos a usted  que el valor de la única cuota anual de Equipamiento Didáctico 

(elementos y materiales de los diferentes talleres) Ciclo Lectivo 2020, será de $5.000. La 

misma podrá ser abonada en los meses de diciembre, enero y febrero.  

En caso de realizar el pago por transferencia solicitamos enviar comprobante por correo: 

administración@colegiolaslomas.com o vía whatsapp 011- 5095-8777. 

 Importante: Solo para el día de la reunión necesitamos que traigan el cuaderno 

solicitado en la lista.  

TRAER MAMADERA, CHUPETE,  PELUCHE, 

JUGUETE, MUÑECO O MANTA QUE EL 

NIÑO/A UTILICE PARA DORMIR.  
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