LISTADO DE MATERIALES 2021
NIVEL: Lactante Menor

CANTIDAD

MATERIAL
Relacionado a la Muda o prendas de Vestir:

1

1

Bolso diario que debe contener: 2 mudas completas (body, pantis,
polera, pantalón, calcetas) 1 babero con mangas para el almuerzo, 2
baberos pequeños, 1 par de calzados acorde a la edad, 7 pañales.
Cada muda debe estar separa en bolsas plásticas herméticas y
marcadas con nombre y apellidos).
Buzo de nuestra Institución.

1

Archivador escolar dos argollas. (Chico, 22.5 X19.5 cms.)

1

Gorro legionario para el sol.

1

Delantal plástico para pintar con mangas.

1

Cuaderno collage de 80 hojas (empaste amarillo).

2

Frascos de tempera de 250 cc

2

Cola fría.
Relacionado a la muda y materiales de higiene y uso personal
1colonia (100 m) 1crema para la irritación genital, 1crema para manos
y cara (100 ml.) 1 protector solar, 1peineta pequeña. Todo en una caja
con tapa hermética de 6 litros.

2

Paquetes de toallas húmedas mensuales.

1

Jabón líquido mensual.

1

Paquete de toallas húmedas cloradas mensual.

3

Toallas absorbentes mensuales.

1

Bolsa de género para la ropa sucia.

1

Caja platica con tapa de 6 litros.

Compra
OK

OBSERVACIONES:
El Colegio “Chuquicamata” se preocupa de la salud integral de sus niños y niñas, es por
este motivo que, se solicita un Certificado Médico que acredite que su hijo (a) se
encuentre físicamente apto para asistir a la Sala Cuna. Este certificado médico debe
presentarse a más tardar el 12 marzo de 2021, el cual debe ser entregado a Dirección de
Sala Cuna
Todos los útiles e implementos requeridos en esta lista, deben estar debidamente
marcados de manera indeleble y dispuestos en bolsas plásticas herméticas ,
considerando nombre, apellido y nivel
Los útiles deben presentarse en la Sala Cuna la última semana de febrero al
establecimiento.
Durante el año la educadora solicitará materiales fungibles y/o reutilizables acorde a los
proyectos educativos en desarrollo.

CALAMA, Noviembre 2020.

COLEGIO CHUQUICAMATA “el mejor lugar para aprender”

