LISTADO DE MATERIALES 2021
NIVEL: Medio Menor
Durante el periodo 2021 no usaremos textos de estudio, debido a la pandemia y
a la realidad de algunas de nuestras familias, eso implica que el equipo de
educadoras hará un esfuerzo mayor para cumplir con los objetivos de
aprendizaje de nuestros niños y niñas creando módulos impresos considerando
las bases curriculares emanadas desde el Ministerio de Educación.
CANTIDAD

MATERIAL

Relacionado a la muda y materiales de higiene y uso personal
1

1

Muda completa permanente en la mochila. (Calcetas, calzón o slip,
polera, pantalón, y calzado) todo dispuesto en bolsas plásticas con
cierre hermético.
Buzo Institucional. (Marcado con nombre y apellido).

1

Delantal o cotona institucional con presilla para colgar. (Marcado con
nombre y apellido).

1

Gorro tipo legionario color azul. (Marcado con nombre y apellido).

2

1 cepillo de dientes y vaso plástico, 1 colonia, crema para manos y
cara, 1 bloqueador solar, 1 pasta dental para 2 años, cepillo de pelo
para niñas y 1 peineta para niños. Todo dispuesto en caja plástica con
tapa hermética de 6 litros.
Rollos de papel higiénico.

1

Toalla húmeda desinfectante (cloro).

1

Jabón líquido.

1

Delantal plástico para pintura con mangas.

1

Sabanilla tipo Junji y una manta para la siesta (jornada completa),
dispuesto en bolsa plástica hermética.

1

Cojín o almohada pequeña en bolsa plástica hermética (jornada
completa)
Pantufla con antideslizante (en bolsa plástica hermética).

1

Compra
OK

Material de uso constante en el aula
1

1

Estuche con lápices de colores 12 unidades (jumbo) marcados, 1 tijera
punta roma con apoyo, pegamento en barra, lápiz grafito (jumbo),1
sacapuntas, 1goma de borrar.(para mantener en la mochila).
Cajas de plastilina de 12 unidades.

6

Pliegos de papel Kraft.

2

Block de dibujo mediano.

1

Set de masa Play- Doh. Tamaño mediano (contiene 5 unidades).

1

Cuaderno de 80 hojas Collage empaste verde.

3

Carpetas plastificadas con acco-clip (azul, amarilla, roja).

2

Frascos de tempera 250cc

2

Pinceles N° 8 y N° 12

1

Caja plástica con tapa de 6 litros de 6 litros

1

Cola fría 250 cc.

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 realizar actividades que requieran esfuerzo físico y evitar así cargas de
trabajo inadecuadas al organismo que puedan perjudicar su salud. Este certificado médico
debe presentarse el 12 de marzo de 2021, el cual debe ser entregado a la Dirección de Sala
Cuna
Todos los materiales e implementos requeridos en esta lista deben estar debidamente
marcados de manera indeleble considerando nombre, apellido y nivel. y envasados en
bolsas plásticas herméticas,
Los materiales deben presentarse en la sala correspondiente la última semana de febrero
2021.
Durante el año la educadora solicitará materiales fungibles y/o reutilizables
proyectos educativos en desarrollo.
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