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SE VIENE…FALTA POCO...EL VIAJE DE 6TO!!!! 
Recordatorios 

• Lunes 06/12. Ese día los chicos ingresan al colegio en el horario habitual.  
Con ropa cómoda e informal. Y una mochila de mano con agua y una 
merienda para la mañana. 

• Traer D.N.I y carnet de la obra social originales para entregarlos en la 
puerta a la coordinadora de E.F 

• Medicaciones: También se entrega en la puerta junto a una nota que 
autorizan a la Prof. Verónica Perversi a suministrar a tal alumno/a, nombre 
del medicamento, horario y cantidad. 

• Bolso y bolsa de dormir también se dejan en la puerta al ingresar. 

• Salida hacia el predio: 9.20hs Aprox. 

• Martes 07/12: Se regresa a las 18.45hs 

 
LISTA  DE MATERIALES TODO CON NOMBRE Y APELLIDO 

 
1 Bolsa de dormir /  1 funda de 
almohada/1 frazada o colcha finita. 
1 Linterna  
1 Marcador Negro 
1 lapicera   
Protector solar 
Repelente 
1 pulverizador para agua 
1 remera BLANCA para manchar 
(lo más vieja posible) 
 
En una bolsa DE TELA: 1 Tenedor, 1 
cuchara, 1 Plato hondo, un vaso de 
plástico y una taza enlozada, para lo 
caliente (si hay en casa) 
Ropa  
3 Mudas de ropa interior 
3 Pares de Medias   
2 Jogging/o calzas  
1 Buzo  

1 Campera 
3 Remeras                        
 
2 short 
2 mallas 
1 toalla finita 
1 loneta de playa 
1 Par de zapatillas 
1 par de ojotas o sandalias para mojar 
 
Para Higiene EN UN NECESER 
1 Cepillo de Dientes y Pasta 
Peine/Cepillo.  
Jabón, toalla CHICA, desodorante 
Carilinas. 1 ó 2 barbijos. 
1 Papel Higiénico 
 

NO SE PUEDE LLEVAR CELULAR NI 
TABLET.

 
        

 
 

 
Por último! 
Los canales de comunicación serán a través del grupo de whatsapp de la coordinadora 
de Educación Física y  las mamás referentes de cada grado. Serán ellas quienes les 

¡Los chicos arman sus bolsos para saber bien qué es lo que llevan y 

donde está cada una de las cosas!. 

¿Y  los papás?.... Supervisarán todo antes de que ellos lo guarden. 
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comuniquen a sus grupos la información que vayamos enviando.  Igualmente el celular 
enviado en el anexo 10 queda abierto las 24 hs por cualquier inquietud que surgiera 
durante la estadía. 
 

Los saluda cordialmente. 
Verónica Perversi 

Coordinadora de Educación Física. 
 
 
 
 
 

 

 


