Niveles pertenecientes a Jardín Infantil





Medio Menor.
Medio Mayor.
Transición I, Pre-kínder.
Transición II, Kínder.

Artículos personales, uso exclusivo de su hijo(a).
 Mochila SIN RUEDAS, con capacidad mínima de 15 litros, que además contenga un
llavero con el nombre de su hijo(a) para facilitar su identificación. Se ruega respetar
estas características, específicamente el tamaño de la mochila por el tamaño que ocupan
en los casilleros, además de la capacidad necesaria para guardar todo en su interior.
 Bolsa pequeña reutilizable resistente a la colación + cubiertos.
 Agenda de comunicaciones, institucional.
 Delantal de uso diario, institucional.
 Ropa deportiva de invierno y/o verano para taller de psicomotricidad, institucional.
 Carpeta con acoclip de color azul o celeste.
 Pizarra blanca magnética 28x21,7 cm, SIN DISEÑOS.
 Vaso con boquilla o bombilla, resistente al agua caliente. Evitar metálicos.
Solo para los niños(as) que toman leche en jornada escolar completa y jornada escolar tarde.
 Botella para agua de 250 ml.
** Ambas deben incluir método de cierre para evitar contaminación por aire.
Higiene y cuidado personal:
Niveles Medios: Vaso pequeño + cepillo dental con tapa protectora + pasta de dientes acorde
a la edad.
 1 bolsa reutilizable impermeable 28x21,7, que en su interior contenga:
Obligatorio: Termómetro.
Opcional: cepillo/peineta, pinches, perfume.
Niveles Transición: 1 bolsa reutilizable impermeable 28x21,7, que en su interior contenga:
Obligatorio: Vaso pequeño + cepillo dental con tapa protectora + pasta de dientes acorde a
la edad. Termómetro.
Opcional: cepillo/peineta, pinches, perfume.
SOLO PARA NIVEL MEDIO MENOR MATRICULADOS EN JORNADA ESCOLAR
COMPLETA O JORNADA MAÑANA EXTENDIDA:
 Set de sabanas: inferior elasticadas. 155 x 95 cm y sábanas superior lisa 150 x 100 cm + 1
manta de polar según la estación del año (otoño-primavera).
Todos los artículos deben venir etiquetados o marcados con el nombre de su hijo(a).

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

