Lista Útiles Sala Cuna A 2020
(Menos de un año)
MATERIALES DE TRABAJO
5 pliegos de papel kraft
5 pliegos de cartulina de colores vivos
1 block de goma eva
1 block de cartulina española
1 block de Pañolenci
2 frasco de témpera grande color verde y amarillo
1 cinta maskin tape gruesa
1 cinta doble contacto
1 pelota de plástico grande
2 libros de cuentos de género
2 títeres de género
1 bolsa de algodón
6 Metros de cinta de género (color a elección)
3 rollos de lana de diferentes colores
1 ula ula
30 pelotas plásticas pequeñas de colores
10 tiritas de silicona
6 cucharas plásticas
6 platos plásticos
MATERIALES DE USO PERSONAL
I. DIARIO: (TODO MARCADO)
2 Baberos plásticos (en necesario que sean lavables)
2 Mudas completas
1 pañal de género

II. SEMANAL: (TODO MARCADO)
1 tarro de leche grande sellado (se solicitará reposición cuando sea necesario), indicar
en la etiqueta con plumón grande y claro cantidad de agua y leche por mamadera.
1 tarro de alimento si es que el niño consume, indicar en su etiqueta cantidad por
Mamadera.
1 muda completa en caso de emergencias.
1 bolsa de pañales, la cual debe reponerse cuando se termine.
1 paquete de toallas húmedas
1 crema para las coceduras (cuando se acabe)
1 Toalla de Manos (pequeña, marcada y con una cinta para colgar)

ÚTILES DE ASEO SEMESTRAL
1Cepillo o Peineta (opcional)
1 Colonia
1 mamadera uso exclusivo sala cuna
1 mamadera pequeña para jugo uso exclusivo sala cuna (reponer cuando sea necesario)
6 rollos de toalla de papel
4 paquetes de toallas húmedas
2 paquetes de toallas húmedas desinfectantes de cloro
1 litro de alcohol
1frasco mediano de alcohol gel
1 talco de bebe
3 paquetes de guantes para muda
IMPORTANTE
Debe enviar una caja plástica transparente (8 litros aprox) como la que muestra la
imagen, la cual se utilizará para guardar los pañales diarios, toallas húmedas y la
crema para coceduras de su hijo(a) durante toda su estadía en el jardín.
Se solicita que todos los materiales de trabajo vengan en una caja con el nombre
del niño(a) en el exterior, la cual después se reutilizará para guardar los
materiales de la sala.
Se debe traer una lonchera aparte de la mochila con la colación y almuerzo.

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. ( la cual puede solicitar en recepción o descargar de la página web)
UNIFORME
Consiste en buzo completo, polera y cotona o delantal y zapatillas.
El uso de la cotona o delantal es de todos los días, por reglamento del jardín.
En el caso del buzo este es obligatorio para las salidas pedagógicas o eventos del
jardín.

