LISTA DE MATERIALES 3 AÑOS
SALITA ANARANJADA - 2017

























50 palitos de helados de colores.
50 baja lenguas de colores.
10 pliegos de papel bond 8 oficios ( doblado)
04 pliegos de papel crepé lila , amarillo, verde y marrón.
05 pliegos de papel lustre morado, verde limón, amarillo, celeste y rosado.
01 cuaderno de 100 hojas cuadriculados pequeño forrado de color
anaranjado etiquetado con nombre para agenda.
01 cuaderno de 50 hojas pequeño cuadriculado forrado de color anaranjado
etiquetado con nombre, para cancionero.
01 blocks cartulina blanca A4 de 20 hojas KP.
01 fólder tamaño oficio plastificado con faster gusanito de color
anaranjado etiquetado con nombre.
01 archivador tamaño oficio forrado de color anaranjado y etiquetado con
nombre.
02 blocks papel de colores KP A4
01 caja de óleo pastel x 12 unid.
01 caja de plastilina didáctica jumbo de 200 g. x 12 KP.
01 pliego de cartulina negra.
02 pliegos de cartulina corrugada de colores …………………………………………….
02 pinceles grueso y delgado Nº 14 y 12 con mango de madera.
01 estuche de plumones delgados de 12 colores KP.
03 maskin tape mediano y grueso de colores.
01 silicona líquida 250ml.
01 rompecabezas de 12 ó 15 piezas (SIN MOTIVOS AGRESIVOS).
01 bolsa por 10 unidades de Micas A-4.
01 cuento de texto y figuras grandes con hojas gruesas.
01 ciento de cucharitas de plástico blancas.
01 caja x 100 unidades de filtrantes de anís o hierba luisa.
01 metro de yute de color ………………………………………………………………………
01 metro de paño lenci de color ………………………………………………………………..
01 block de cartulina de colores 36 hojas 24.5 x 34.5 cm. KP.
01 punzón.
01 pelota viniball.
01 paquete de 12 unidades de chenille de colores claros.
1 bolsita de SORBETES.
500gr harina
500 hojas bond A4.




01 docena de botones de diferentes tamaños y colores
01 docena de ojitos móviles de diferentes tamaños














02 frascos de temperas de 250ml de color verde y amarillo

LAS MARCAS INDICADAS EN ESTAS LISTAS SON SUGERENCIAS.

UTILES DE ASEO
 02 Frascos de jabón líquido Antibacterial con dispensador de 380ml.
 06 rollos de papel toalla
 14 rollos de papel higiénico blanco doble hoja elite.
 01 cepillo de dientes renovar cada 30 días.
 01 pasta dental para niños.
 03 paños absorbentes de limpieza.
 01 muda completa de ropa (polo, pantalón, medias, truza) en una bolsa con su
nombre.
 01 sombrero para el sol con NOMBRE BORDADO
 01 bloqueador pequeño etiquetado.
 01 toalla para manos con nombre bordado y oreja
 01 botella de alcohol puro CKF 96º de 250 ml.
 01 bolsa de algodón de 500 gr.
 01 paquete de pañitos húmedos JHONSON recién nacido.
 El mandil y polo se adquiere en Garabato.
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).

NOTA:
 Los útiles se deberán entregar DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:30.
 Los productos o materiales solicitados no deben ser tóxicos para los niños, no
aceptaremos materiales de contrabando.
 Entregar los materiales a la responsable de la sala.
 Los útiles se deberán entregar en un plazo máximo de 10 días, después de
haber recibido la lista. Con nombre en una caja.
 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
chizitos, galletas con relleno, etc.
 Se les sugiere que los rompecabezas que elijan para su niño no contengan figuras
que incitan a la violencia o pelea.
 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 bebe todos deberán estar con nombre (marcados con plumón
indeleble).

LAS MARCAS INDICADAS EN ESTAS LISTAS SON SUGERENCIAS.

