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 SALA CUNA 2021
1er Semestre.
Útiles Escolares (Recepción los primeros 15 días del mes de marzo)
5
1
1

Trozos de tela de diferentes texturas, tamaños y colores.
Cuchara de palo pequeña o mediana.
Caja transparente incolora, cualquier tamaño.

1
1
1

Enviar los primero 5 días del mes

Set pelotas de ping-pong.
Set conchitas marinas (medianos o grandes).
Set de pinzas para ropa (plástico o madera).

Enviar diariamente

1

Jabón Liquido neutro

2+

2
4

Rollos de papel higiénico
Rollos de papel absorbente

3+
5
1

Mudas de ropa de completa (para recambio en caso de
emergencias).
Baberos de uso diario.
Pañales desechables para uso diario.
Agenda institucional para las anotaciones diarias.

Artículos de uso personal
Útiles para dejar en Sala Cuna de manera permanente y hasta necesitar recambio.
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).
Sala Cuna Intermedia y Mayor:
Sala Cuna Menor:
1 vaso con boquilla para agua 150 cc nueva, con tapa y
1 Mamadera para agua 150 cc nueva y con tapa.
asas.
1 Mamadera para leche 250 cc nueva y con tapa.
1 Vaso con boquilla para leche 250 cc, nueva, con tapa y
asas.

Ropa y útiles que ingresan semanalmente a Sala Cuna
2

Bolsas de género (con el nombre de su hijo(a) ).

2

1

Juego de sábanas COLOR CLARO (con el nombre
de su hijo(a) ).

1

Baberos plásticos con mangas para almuerzo (con el nombre
de su hijo(a) ).
Manta de polar para la temporada de invierno (con el
nombre de su hijo(a) ).

Otros
Leche en dosificador para la semana

En caso de leche materna o APLV, se envía a diariamente,
bajo los cuidados que esta necesite.

Las sabanas y baberos se devolverán los viernes o el último día de la semana que asista su hijo(a). Esto es para que puedan ser
lavados, desinfectados y entregados nuevamente al iniciar la semana.

Documentos requeridos para el proceso de ingreso a Sala Cuna: Completar ficha personal y adjuntar:
Certificado de nacimiento original, certificados de pediatría, fotocopia certificado de vacunas y 4
fotografía tamaño cédula de identidad.

