
                                                                                                                            

LAS MARCAS INDICADAS EN ESTAS LISTAS SON SUGERENCIAS.  

LISTA DE MATERIALES 2 Años 

SALITA ROJA - 2020 

• 05 pliegos de papel bond 8 oficios blanco doblado. 

• 01 block de cartulina de colores 36 hojas 24.5 x 34. 5 cm.. 

• 01 Block de papel lustre. 

• 02 frascos de tempera celeste y blanco de 250ml. 

• 01 cuaderno  cuadriculado de 100 hojas pequeño forrado de color rojo etiquetado con nombre  

• 01 cuaderno de 50 hojas pequeño etiquetado con nombre forrado de color rojo para cancionero. 

• 01 block de hojas con diseño A4 de 20 hojas.  

• 01 archivador tamaño oficio forrado de color rojo etiquetado con nombre. 

• 01 docena de plastilina didáctica jumbo de 200 g. x 12. 

• 01 docena de crayolas de cera jumbo x 12.  

• 01  Frasco de silicona líquida  250ml 

• 01  cuento de texto  y figuras grandes con hojas gruesas. 

• 01 bolsa por 10 unidades de micas tamaño A-4. 

• 01 pliego de cartulina  negra. 

• 02 pinceles grueso y delgado Nº 8 y 14. 

• 02 cartulinas corrugadas ……………………………………………………………….. 

• 01 Estuche de plumones escolares Jumbo N° 47  

• 01 metro de paño lenci de color morado ó celeste 

• 01 block de papel de colores A4  

• 01 paquete de harina de 250gr.  

• 03 cintas maskin tape gruesa, mediana  

• 02 cinta de embalaje gruesa 

• 01 paquete de 12 unidades de chenille de colores. 

• 01 madeja de cola de rata color…………………………….. 

• 500  hojas bond A4. 

• 01 paquete de sémola de 250gr. 

• 01 cinta con diseño. 

• 01 docena de botones de diferentes tamaños y colores 

• 01 docena de ojitos móviles de diferentes tamaños 

• 01 docena de lentejuelas con diseño o formas. 

• 01 madeja de lana gruesa. 

UTILES PERSONALES: en una bolsa de tela con nombre del niño  

• 01 toalla para manos con nombre bordado y oreja. 

• 01 cepillo de dientes (renovar cada treinta días) y su pasta . 

• 01 muda completa de ropa (pantalón, polo, medias, chompa y pañal) en una bolsa con nombre,  

• un sombrero  para el sol con el NOMBRE BORDADO. 

PAPIS Y MAMIS: SE LES RECOMIENDA VER LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, 

EVITEN COMPRAR COSAS  QUE VENCEN A LOS 3 MESES DE COMPRARLOS. (HAY PRODUCTOS DE 

AÑOS ANTERIORES QUE ESTAN PRONTOS A EXPIRAR). 

 Los productos o materiales solicitados no deben ser tóxicos para los niños, no aceptaremos materiales de 

contrabando o sin registro sanitario. 

• No está permitido traer mochila con ruedas.  

• Los refrigerios deberán ser en cantidad y calidad lo suficiente para su niño y preferentemente alimentos 

naturales. No está permitido, golosinas, papitas y/o chizzitos, galletas con relleno, etc. Los niños  y niñas 

deben asistir al centro con ropa cómoda para poder trabajar (no overoles o ropa con hebillas o tirantes), así 

mismo que le permita ensuciarse y que esto no cause molestias en casa, con  zapatillas o zapatos de goma. 

• Los tapers y bebetodos deberán estar con nombre (marcados con plumón indeleble).  


