LISTA DE MATERIALES
I. Materiales generales:









1 delantal del colegio. *
1 muda completa en bolsa de género marcada (ropa, pañales, zapatos, etc.)
1 crema Hipoglós o similar (solo niños que se mudan).
1 Paquete Toallas húmedas mensual (niños que se mudan).
3 Paquetes Toallas húmedas (niños sin pañales).
2 cajas de pañuelos desechables.
1 botella de agua individual (para colación, va y viene todos los días).
1 delantal plástico o impermeable con mangas (para pintar).

La libreta de comunicaciones será entregada los primeros días de clases a cada
alumno.
II. Áreas de aprendizaje
Psicomotricidad
 1 instrumento musical de percusión (Triángulo, toc toc, palo de agua, tambor o
pandero).
 2 metros de cinta ancha de cualquier color (5cm aprox.)
 1 tijera punta roma, se recomienda Mundial ya que facilita el aprendizaje del recorte.
 1 Pelota de felpa, goma o género (30 cms. de diámetro aprox.)
 1 balde y 1 pala de plástico duro.
 4 masas Play Doh 140 gramos aprox.
 1 pañuelo cuadrado grande de tela, de cualquier color o diseño. (SALAS VERDE,
NARANJA Y MORADA)
 1 aro o ula ula plástico (SALAS AMARILLA, AZUL Y ROJA)
Lenguaje
 1 libro de cuentos de tapa dura para niños de la edad.
 1 títere.
 3 fotos de distintos integrantes de la familia y 1 foto familiar.
 1 revista, catálogo, mapa, afiche u otro texto escrito.
Arte/Ciencias: material de desecho
 1 Masking Tape de color
 10 tapas de bebida.
 10 corchos.
 10 semillas, vainas o piñas de árboles.

 10 conchitas (pueden ser diferentes).
 1 rodillo pequeño.
 1 Gotario plástico.
 1 jeringa de 5 o 10 o más miligramos. (SIN AGUJA)
Juego simbólico: escoger 4 de los siguientes materiales usados.
 Sombrero.
 Anteojos.
 Corbata.
 Cartera pequeña.
 Teléfono móvil en desuso
 Disfraz de roles o accesorios puede ser: bombero, cocinero, policía, doctor, etc.
 3 Collares y 3 pulseras
 1 cojín.
*Los niños asisten todos los días con ropa de calle cómoda y que se pueda
ensuciar, y con zapatos o zapatillas con velcro.
Los materiales deben ser entregados durante el “Open Day” en las salas, éste se
realiza el día anterior a entrar a clases. Debe venir todo en una bolsa marcada
con el nombre y el curso del alumno.

