Lista Útiles Sala Cuna B
( Desde 1 año )
MATERIALES DE TRABAJO
1 resma de hoja tamaño oficio
1 cuaderno 100 hojas universitario forro amarillo
3 carpetas color Amarillo plastificadas con acloclip
10 fundas plásticas tamaño carta.
1 block de papel entretenido
1 block de papel volantín
1 block de papel crepe
1 block de goma eva
2 block de cartulina española
10 barritas de silicona
1 caja de Lápices de cera gruesos
2 barras de pegamento
5 pliegos de papel kraft
5 pliegos de cartulina de colores vivos
3 pliegos de papel volantín distintos colores
2 set de juegos didácticos a elección (encajes, animales, trasporte, construcción)
1 juego de roles resistente (set de carpintería, doctor, cocina)
2 libros de cuentos no tradicionales tapa dura
3 esferas de plumavit
2 frasco de Tempera grande color amarillo y Blanco
2 cintas de embalaje transparente
2 cinta maskin tape gruesa
1 cinta doble contacto
1 set de limpiapipas
1 pote grande de 140 gr de masa play-doh.
1 cola fría tapa roja
Material de decoración (escarcha, lentejuelas)
1 set de ojos locos
4 plumones de color negro permanente
50 pelotas plásticas de colores pequeñas
6 platos plásticos
3 paquete de globos
6 cucharas plásticas
IMPORTANTE
Se solicita que todos los materiales de trabajo vengan en una caja plástica en lo
posible con el nombre del niño(a) en el exterior, la cual después se utilizará en
guardar los materiales de la sala.

ÚTILES DE ASEO SEMESTRAL
1Cepillo o Peineta (opcional)
1 Colonia
1 cepillo de dientes con vaso plástico (el cual debe reponerse cada dos meses)
1 mamadera uso exclusivo sala cuna (reponer cuando sea necesario)
1 vaso plástico con boquilla
1 babero plástico
1 crema para coceduras
1 toalla de baño pequeña marcada con el nombre
1 frasco mediano de alcohol gel
1 Desinfectante de Ambientes (Se recomienda Lysoform)
2 paquetes de toallas húmedas desinfectantes de cloro
1 litro de alcohol
6 rollos de toalla de papel
3 cajas de pañuelos desechables
3 cajas de guantes para muda
1 caja plástica transparente (pequeña) la cual se utilizará para guardar los pañales
diarios, toallas húmedas y la crema para coceduras de su hijo(a) durante toda la
estadía en el jardín. (Como se muestra en la imagen)
UTILES DE ASEO QUE NUNCA PUEDEN FALTAR EN LA CAJA PERSONAL
1 paquete de toallas húmedas
1 crema para las coceduras
Pañales
En la mochila siempre debe traer:
Una prenda de ropa interior, 1 pantalón de buzo cualquier color, 1polera, 1 polerón o
chaleco, calcetines, pantuflas o zapatillas para cambio.
En relación a las mochilas se sugiere que éstas sean sencillas, de tamaño adecuado
para guardar entre otras cosas carpetas de oficio y sin ruedas, para poder colgar en
las perchas.
Todos los útiles deberán ser entregados durante el mes de Marzo. Los materiales de
uso diario en el momento del ingreso del niño(a) junto con la ficha de inscripción
Se debe traer una lonchera aparte de la mochila con la colación y almuerzo.
Las cotonas, delantales y uniforme deben estar debidamente marcadas con el nombre
y apellido del alumno en la parte superior del lado izquierdo de la prenda (a la vista).
.

