LISTA DE MATERIALES
KINDER 2 – 2022



MOCHILA SIN RUEDAS:

Medidas sugeridas para la mochila: ancho 30 cm, alto 40 cm y profundidad
15 cm.



MATERIALES SOLICITADOS:

 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas, foliado (hojas numeradas
manualmente) para comunicados, con etiqueta identificatoria y
forrado de color rojo –podrán reutilizar el cuaderno del año anterior 2 (dos) pintores plásticos mangas largas 1 (un) talle más grande del
que usa su hijo/a actualmente, para ser utilizados en las actividades
del área de Educación Artística (enviar 2 unidades).
 Una muda completa compuesta por: 1 remera, 1 par de medias, 1 short y 1
pantalón largo. Todas las prendas identificadas con nombre y apellido. No es
necesario que sean prendas del uniforme.
 1 paquete de toallitas húmedas.
 1 paquete de pañales.
 1 repelente de insectos en spray para uso personal de aprox.156 cm3.
 Para el consumo diario y personal, cada niño traerá en la mochila una bebida
y un alimento como colación para el momento del snack.
Sugerencias:
Para el envío de la bebida: envase tetrabrik individual (jugo, leche, leche
chocolatada, que puedan ser conservados sin refrigeración), o bien, enviar la
bebida en un envase térmico.
Para el envío de la colación: una barra de cereal, un turrón, un tupper individual
con porción de cereales/frutas/galletitas, por ejemplo.
De ser necesario, podrán incluir un recipiente para líquidos, similar al que su hijo/a
utiliza habitualmente en su hogar (mamadera, vaso con pico, vaso con sorbete,
vaso con aza, etc.) para utilizar en el momento del snack.
 Valija plástica de 50 x 35cm preferentemente transparente,
o en su defecto, negra o de color (imagen ilustrativa).
El cierre puede ser con abrojo, broche o elástico.

Los alumnos que concurren doble jornada deberán traer además:
 Una bebida y un alimento extra como colación para el momento del snack.
 1 manta liviana estilo polar (para colchoneta de aprox. 60cm x 1mt) para ser
utilizada en el momento del descanso.

Recuerden coloca r nombre y a pellido a todos los ma teria les.

El cua derno y la va lija plá stica son elementos que los niños podrá n
utiliza r a lo la rgo de toda su escola rida d en Nivel Inicia l.

Solicitamos hacer entrega de los materiales en la recepción del colegio
a partir del día 14-02-2022 y hasta el 25-02-2022.
Por favor, NO entregarlos el primer día de clases.

