
2023
LISTA DE MATERIALES

NIVEL: SALA CUNA MAYOR

I. ÚTILES Y MATERIALES.

CANTIDAD MATERIAL
Compra

OK

Relacionado a la Muda o prendas de Vestir:

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

1 Buzo de nuestra Institución.

1 Gorro legionario institucional para el sol.

1 Delantal plástico para pintura con mangas.

1 Cojín, 1 sabanilla tipo JUNJI para la siesta.

Relacionado a la muda y materiales de higiene y uso personal

1 Colonia (100 m).

1 Crema para la irritación genital.

1 Crema para manos y cara (100 ml.)

1 Cepillo dental (de acorde a la edad del lactante), 1 vaso plástico con asas, 1 pasta
dental para menores de 2 años.

1 Protector solar.

2 Paquetes de toallas húmedas bimensuales.

1 Jabón líquido bimensual.

1 Paquete de toallas húmedas cloradas bimensual.

1 Toalla absorbente tamaño Mega bimensual.

1 Caja de pañuelos desechables bimensual

1 Bolsa de género para la ropa sucia.



Útiles para el aprendizaje

1
Títere de género (sin aplicaciones de papel o de goma eva) de buena calidad
(animales domésticos, salvajes o de la granja).

1 Libro con texturas

1 Libro de cuentos hojas y tapas duras.

1 Pelota de goma mediana.

1 Juego de arrastre. (tipo carrito)

1 Set de animales de goma.

1 Juego didáctico musical

2 Blocks de dibujo de 99 x 1/8 doble faz.

2 Block de dibujo pequeño.

1
Blocks de dibujo médium n°99 x 1/4 de 20 hojas.

1 Caja de lápices de colores de 12 unidades JUMBO.

3 Pliegos de goma eva color a elección

1 Set de goma eva con glitter.  (pequeña)

2 Témperas 250 CC. color a elección. (una color primario y otro secundario)

1 Témpera sólida de 12 colores.

1 Paquete de barras de silicona delgadas.

2 Carpetas de cartulina española.

1 Carpeta de papel tornasol.

1 Carpeta de papel celofán.

1 Carpeta de papel volantín.

1 Carpeta de cartulina metálica

1 Carpeta de cartón piedra

1 Set de pompones grandes o fieltros.

1 Set de ojos locos.

1 Set de lentejuelas.

1 Set de limpiapipas.

1 Brocha de terminaciones finas.

1 Pincel n°24.

1 Paquete de palos bajalengua de color o natural.

1 Paquete de palos de helado de color o natural

1 Frasco de burbujas.

3 Pliegos papel Kraft.



2 Madejas de Lanas de distintos colores

1 Plumón permanente de doble punta.

2 Rollos de masking tape ancho o cinta de papel (se sugiere marca 3M)

1 Cinta transparente para embalar.

1 Set de bolsas ziploc tamaño sándwich.

1 Set de platos de cartón tamaño torta (blancos).

1 Caja plástica con tapa y manilla  de 6 litros para útiles de aprendizaje (para los útiles
de aseo).

II.- OBSERVACIONES

El Colegio Chuquicamata se preocupa de la salud integral de sus niños y niñas, por tal motivo solicita
Certificado Médico que acredite que su hijo (a) se encuentre físicamente apto para asistir a la Sala Cuna y
Jardín Infantil. Este certificado médico debe ser entregado a la educadora del nivel en el mes de marzo de
2023, iniciando el año escolar.

Todos los materiales e implementos requeridos en esta lista, deben estar debidamente marcados de manera

indeleble, considerando nombre, apellido y nivel.

Los materiales deben presentarse en la sala correspondiente a su nivel la semana del 27 de febrero al 03 de
marzo del 2023, en la entrada o salida del estudiante.
Durante el año la educadora solicitará materiales extraordinarios acordes a los proyectos educativos en
desarrollo. (mayoritariamente reciclado)

COLEGIO CHUQUICAMATA
“el mejor lugar para aprender”


