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Lista de Materiales 2018
Sala de 2 años (rosa)

Mochila


Se solicita que los alumnos concurran al jardín con mochila sin rueditas para mayor

seguridad en sus desplazamientos. La misma de un tamaño cómodo donde puedan entrar sin dificultad
todos los elementos que deban venir al jardín a diario, con una cinta del color de la sala (rosa) para
identificarla, con nombre y apellido.


Un vaso de plástico con pico o sin pico, de acuerdo a cómo lo use en casa.



Colaciones: Si el alumno toma leche deberán traer a diario 1 caja de leche individual

para los que concurran jornada simple y 2 para los que concurran jornada completa.
En caso de no tomar leche pueden traer a diario 1 jugo (envase individual) para cada turno.
Todo lo que envíen debe estar identificado con nombre y apellido para saber a quién le pertenece.


Una toallita pequeña de aproximadamente 0,25 x 0,25 cm, con cinta color rosa, para

colgar del cuello. La cual quedará en el jardín y regresará a casa los días viernes.


Cuaderno de Comunicaciones: Un cuaderno de 50 hojas de tapa dura, forrado de color

rosa con lunares blancos. Las hojas deben estar foliadas en el extremo superior derecho. Debe ser
enviado al jardín todos los días y firmar las notas para saber que fueron leídas.


La mochila todos los días, debe contener 3 pañales para los niños de jornada simple, 5

pañales para los de jornada completa y para las paspaduras (crema o talco) lo que usen habitualmente,
identificar cada pañal y elementos de higiene con nombre y apellido.

Pertenencias que quedan en el Colegio:


Muda de Ropa: Traer una bolsa de tela con una muda completa de acuerdo a la estación

del año y que sea acorde al color del uniforme del colegio azul y blanco ( una bolsa de nylon, 2
pañales, un par de zapatillas y un par de medias). La bolsa y sus pertenencias deben estar
identificadas con nombre y apellido de manera visible.


Un pintorcito de plástico para el momento de las actividades de plástica.

Solo para los niños que concurran doble jornada:


Una colchoneta (1,20 x 0,55 de plástico lavable) y una sábana tipo sobre. La misma

volverá a casa los días viernes para ser lavada y regresar al jardín todos los lunes.


Un almohadón de 0,30 x 0,30 cm.

IMPORTANTE
ENVIAR TODAS LAS PERTENENCIAS QUE SE SOLICITAN CON
NOMBRE Y APELLIDO PARA PODER IDENTIFICARLAS.

