Lista de Útiles escolares
Nivel SALA CUNA 2020
1er Semestre.
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Sobre cartulina
Sobre cartulina española
Sobre de goma eva
Caja de lápices madera extra grande
Cola fría pequeña
Pegamento barra grande
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1

Plumón para Pizarra

1

Cinta masking tape ancha
Pliegos papel Kraft
Papel celofán
Títere de género
Libro de cuento para bebés de género
Juego didáctico (disfraces, cubos, frutas
verduras, arrastre, encaje, animales)
Trazos de tela de diferentes texturas.
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Plumones permanentes negros
Cinta de embalaje trasparente
Cuchara de palo pequeña o mediana
Caja transparente incolora, cualquier
tamaño.
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Set pelotas de ping-pong
Set conchitas marinas (medianos o grandes)
Set palitos para tender ropa (plástico o madera)

Ropa y útiles
Para dejar en Sala cuna

→

Para dormir en Sala Cuna

2

Bolsas de género (marcadas)

1

Juego de sábanas COLOR CLARO (Marcada)

1

Estuche personal que en su interior
contenga:
Uso obligatorio: 1 termómetro de mercurio o
digital, 1 crema de mudas.
Opcional: colonia, peineta, cepillo de
dientes (acorde a edad).

1

Manta de polar (Para temporada de invierno)

1

Mamadera para leche (250 cc. ) nueva

1

1
1

Mamadera de agua 150 cc nueva
(Menores de 10 meses) 1 Vaso con
boquilla, con tapa y asas para tomar agua.
(Menores de 11 meses en adelante)
Babero plástico con mangas para
almuerzo.
Leche en dosificador para la semana
En caso de leche materna o APLV, se envía
a diario, bajo los cuidados que esta
necesite.

Traer los primeros 5 días de cada mes

Diariamente debe traer

1

Jabón líquido neutro

5

Pañales desechables.

1

Crema de mudas

2

Muda de ropa completa.

2

Rollos de papel higiénicos

3

Baberos de género.

4

Rollos de toalla nova

1

Agenda con las indicaciones del día.

→

Las sabanas y baberos se devolverán los viernes, para ser lavados y entregados
nuevamente los lunes.

→

Todo debe venir marcado con nombre y apellido del lactante.

→

Tener al día Documentos requeridos para el ingreso a Sala Cuna: Certificado de
nacimiento original, certificados de pediatría, fotocopia certificado de vacunas y 1
fotografía tamaño cédula de identidad

