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CAJA N°1:
01 juguete educativo (táper de botones de
construcción y enhebrado, bloques de construcción
táper n°7, juego de engranaje, bloques magnéticos,
juegos didácticos para 3 años. Etc.)
01 juego para el sector del hogar (ollas, cocinas,
juego de té, licuadora, muñecas, refrigeradora, etc.
01 pelota de plástico grande.
01 punzón con mango
01 plancha de foami para punzar
01 ovillo de lana de color variado gruesa
01 caja de crayolas gruesas. con nombre cada uno.
01 estuche de plumones gruesos X 10 unidades con
nombre cada uno.
01 estuche de 6 potes de plastilina de colores de
buena calidad.
01 pegamento de barra grande.
01 pinceles planos: uno grueso (mangos largos de
madera).
01 estuche de témperas x 12 unidades.
01 cuaderno de Sketch Book (sin marco).
02 folders de plástico: rojo y amarillo.
01 block de papel de colores intensos.
04 cartulinas a colores.
01 individual para la lonchera con nombre.
01 docena de botones grandes de variados colores
(Tamaño de una moneda de sol).
01 paquete de palitos baja lenguas de colores.
01 plato y vaso Melamine con nombre (para uso
personal).
½ docena de tapers pequeños biodegradables con
tapa.
1 bolsa de brochetas medianas
1 docena de ganchos de ropa de colores y de
plástico.
CAJA N°2
01 frasco de cola sintética de ¼. Kg (grande).
01 frasco de silicona líquida de 250gr.
01 plumón grueso indeleble negro N° 23
01 plumón delgado indeleble negro
02 plumones de pizarra rojo, azul y verde.
01 cinta maskingtape 1 x 40.
01 cinta maskingtape de color 1 x 40.
01 limpia tipo.
01 cinta de embalaje.
01 rollo de forro autoadhesivo transparente.
01 paquete de servilletas dobles.
01 metro de microporoso escarchado
01 paquete de papel bond A4 de 80 gr.
02 cartulinas color intenso (colores variados)
02 cartulinas blancas.
01 cartulina cartón dúplex.
01 pliego de papel crepé
01 docena de papelógrafos: 6 blancos, 3 rayados y 3
cuadriculados.
NOTA: TODA LA PAPELERÍA SE DEBERÁ
ENTREGAR ESTIRADA (SIN ENROLLAR)

ÚTILES DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL:
01 frasco de jabón líquido.
01 bloqueador con nombre.
01 Colonia para niños grande.
01 paquete de paños húmedos grande.
02 rollos de papel toalla.
02 rollos de papel higiénico chico.
01 alcohol personal (lanyard)
01 bolsa de tela bordada con su nombre de color
amarillo (amarillo)
01 caja de mascarillas desechables
NOTA: TODOS LOS ÚTILES PERSONALES
DEBERÁN ESTAR CON EL NOMBRE Y
APELLIDOS COMPLETOS DEL NIÑO.
Los materiales que se entregaron para almacén en
el 2020 serán considerados para el 2022, solo
completarán en el caso que no lo hayan hecho en su
momento.
TEXTOS ESCOLARES:
ITEM

01
02
03
04

DESCRIPCIÓN

Pack de libros
¡Quiero! para 3 años
Texto Aventura de
las letras para 3 años
Texto Crecemos en
Valores para 3 años
Texto de inglés New
Yippee Red Book
para 3 años

EDITORIAL

SANTILLANA
EQUO
EQUO
MM
PUBLICATIONS
LPB

Equipo de Cómputo para trabajo desde casa:
Características mínimas a tener en cuenta para
un trabajo óptimo
➢ Procesador Intel (i5 o equivalente) 2.5GHz
mínimo
➢ Memoria RAM 8GB como mínimo
➢ Disco duro en estado sólido (SSD) de 250GB
➢ Windows 10 x64bits
➢ Webcam HD, compatible con MTeams
(necesario)
➢ Micrófono o Auricular con micrófono (necesario)
➢ Pantalla 12”
➢ Contar con conexión wifi o conexión fija
(conector rj45)
➢ Contar con instalación de navegador; Google u
Ópera
➢ Contar con instalación de MTeams

UNIFORME PARA EL NIVEL INICIAL:
Uniforme de Diario y Educación Física:
• Buzo o short y polo de verano o de manga larga
(según modelo del colegio)

• Zapatillas completamente blancas sin ningún
adorno o acabado de color, medias tobilleras
blancas.
• Medias antideslizantes para el circuito
neuromotor

