LISTA DE MATERIALES NIVEL SALA CUNA MENOR 2020
MATERIALES PERSONALES

UTILES DE ASEO MENSUAL

6 pañales diarios jornada completa
4 toallas nova
1toalla mediana para manos con cinta para colgar.
1 desodorante ambiental
1 peineta
1 toallitas desinfectantes
1 muda completa
10 bolsas de basura 90x70
3 baberos grandes plástico (almuerzo).
20 bolsas tipo camiseta
2 bolsa de género para colación y ropa sucia
1 caja de pañuelos desechables
1 litro de jabón hipoalergenico semestral
1 paquete de servilletas
1 mamadera para agua o jugo marcada
250ml de alcohol
1 mamadera para leche con tapa marcada con
1 caja de guantes vinilicos desechables.
4 chupetes 2 semestrales
1 toallitas húmedas de bebe
1 par de sabanas inferior 1.20x90cm elasticada todo el
perímetro, sabana superior 1.20x100cm orilladas en su
contorno y unidas en la parte inferior, funda almohada
con almohada de 30x50 (todo marcado con nombre y el
género de color blanco) todo dentro de una bolsa de
género.
1 frazada 1.50x100cm aprox.
1 Contenedor de leche semanal (5)
100 cotonitos semestrales
1 termómetro digital y 1 analgésico para la fiebre en un
estuche (Mantener en la mochila).
MATERIALES A UTILIZAR DURANTE EL AÑO
1 sobre papel celofán
10 fundas transparentes tamaño carta
2 sobre de cartulina española
1 resma de hojas tamaño carta
2 sobres de goma eva de colores
1 caja plástica tranparente con tapa 6 litros
4 pliegos de papel kraff
1 cuento infantil de género
1 plumón permanentes
1 espejo circular mediano con plástico de color
1 cola fría lavable de 500 ml
1 juego didáctico con sonido y luz
1 marcador punta fina para género
1 set de perros de ropa de colores
1 set de lanas de colores
2 set de masas de colores
1 caja de temperas de dedos
1 cinta doble faz
1 set de pelotitas plásticas de colores
1 cinta de embalaje transparente
1 bolsa de algodón
1 cinta adhesiva blanca (masking)
1 set de juguete de goma o plástico (animales, frutas,
2 Plumones para pizarra negro y Azul.
medios de transporte, etc)
1 set pinturas de cara
1 Sobre paño lenci
1 Delantal para pintar tamaño pequeño.
2 lápices pasta azules
IMPORTANTE: SE RUEGA TRAER LOS MATERIALES DEBIDAMENTE MARCADOS
ADQUIRIR MATERIALES NO TÓXICOSY DE BUENA CALIDAD POR SEGURIDAD DE SUS HIJOS/AS

