Estimados padres, madres y/o apoderados(as):

Dado el contexto actual que vive el país producto de la pandemia, nuestra Sala Cuna y
Jardín Infantil “Zona de Niños” ha considerado realizar las siguientes modificaciones para
el periodo escolar 2021:

Textos escolares
Empatizando con la dificultad económica que han presentado los padres y apoderados
durante esta pandemia, solicitaremos los textos escolares prioritarios, de esta manera
estaremos colaborando con nuestras familias.

Útiles escolares
Las nuevas listas para el 2021 considerarán los elementos mínimos. De todas maneras debe
considerar solicitud de materiales extras y una posible 2da lista de útiles en el mes de
Agosto (según la necesidad de cada nivel educativo).

Esperamos con estas medidas entregar apoyo a nuestros apoderados(as) y estudiantes,
permitiendo reducir los gastos característicos de cada nuevo año escolar.

Sin otro en particular,
Equipo Educativo Sala Cuna y Jardín Infantil “Zona de Niños”

Nivel Transición I; Pre-kínder 2021
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Útiles Escolares (Recepción los primeros 15 días del mes de marzo)
Pegamentos en barra 40 grs.
1 Cajas de lápices de madera (12 colores).
Caja de temperas 12 colores
1 Caja de lápices de marcadores (12 scripto).
Trozos de tela de diferentes texturas, colores y
1 Set de cotillón
tamaños.
Libro para colorear.
1 Set palitos para tender ropa (plástico o madera)
Caja transparente incolora, cualquier tamaño.
2 Masas para modelar
Lápices grafitos.
3 Gomas de borrar.
Tijera punta roma. Considere lateralidad
2 Sacapuntas con depósito.

Enviar los primero 5 días del mes
Jabón Líquido neutro.
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Enviar diariamente
Delantal o cotona institucional. Con el nombre de su
1
hijo(a).
Agenda institucional para las anotaciones diarias.
1

Rollos de papel higiénico
Rollos de papel absorbente

Artículos de uso personal
1

Carpeta con acoclip de color azul (no
archivador). Con el nombre de su hijo(a).

1 Pizarra Magnética 28 x 21,7 cms. Marcado

1

Mochila (sin ruedas) que en su interior
contenga; 1 bolsa de género con 1 muda de ropa
completa según la estación.

1

1

Vaso para los niños y las niñas que toman leche
en la jornada completa y jornada de tarde.
Exceptuando quienes toman leche individual en
caja.

1

Estuche o bolsa de género que en su interior contenga: 1 colonia, peineta/cepillo, pinches u otros. Esto es para
ir fomentando gradualmente el autocuidado.

Vaso pequeño + cepillo dental (marcado) + pasta de
dientes acorde a la edad.

1 Vaso o botella de agua para dejar en sala de
actividades.

Texto escolar “Trazos y letras NT1”, editorial Caligrafix.
Texto escolar “Lógica y Números NT1”, editorial Caligrafix.
1 cuaderno collage “CIENCIAS O CIENTIFICO” con forro de color rojo.
1 estuche que en su interior contenga: lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de madera, lápices marcadores
(scripto), tijera y pegamento en barra.
Todo los artículos de uso personal DEBEN venir con el con el nombre de su hijo(a).
Documentos requeridos para el proceso de ingreso a Jardín Infantil: Completar ficha
personal y adjuntar: Certificado de nacimiento original y 4 fotografías tamaño cédula de
identidad.

