Sala Cuna y Jardín Infantil “Zona de niños”

Lista de Materiales Medio Menor
(Marzo-Julio)
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Carpeta con acoclip de color azul
Paquete de fundas plásticas (carta u oficio)
Láminas de goma eva de color
Caja de lápices de cera (12 colores)
Pincel delgado
Pliegos de papel crepé de color
Carpeta de cartulinas de colores
Carpeta de cartulina española
Hojas blancas oficio.
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Block de dibujo chico
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Sobres de papel lustre pequeño
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Cinta adhesiva transparente
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Cinta adhesiva de papel (masking )
Cinta doble faz
Packs de lana
Bolsas de palitos de helado
Frasco de témpera 120 ml de color
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Útiles Personales
→ Diariamente debe traer

Caja de témperas 12 colores flúor
Tira de escarchas
tira de lentejuelas
Pincel delgado
Rodillo
Saca Puntas con dosificador
Pegamentos en Barra pequeños y grande
Cola fría chica
Cajas de plastisina (12 colores)
Caja de marcadores (scripts 12 colores) extra
grandes
Marcador permanente
Cajas de Lápices de madera (12 colores) extra
grandes
Marcadores para pizarra (negro, rojo y azul)
Destacadores
Libro para colorear
Libro de Cuentos
Material didáctico

Otros

1

Jarrito con boquilla o bombilla para la
leche de 250cc.

1

Bolsa de género (tipo mochila) para guardar en
un interior cuadernos (nombre marcado)

1

Medidas de leche para 5 días

1

Vaso pequeño + cepillo dental (marcado)

1

Botella con agua los días que se realiza
educación física

1

Delantal Institucional

1

Libreta de comunicaciones

1

Muda de ropa completa

→ Útiles de aseo mensuales
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Papel Absorbente
Papel Higiénicos
Desinfectante en aerosol o toallas para limpiar.
Papel Absorbente
Jabón líquido grande (cuando se solicite)
Todo debe venir marcado con nombre y apellido del párvulo (LO QUE ES DE USO PERSONAL)

