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LISTA DE MATERIALES
Edad: De 2 a 3 años
Diario debe traer el siguiente material en la pañalera, todos los artículos y ropa deben estar marcados con el nombre del niño.












6 pañales entrenadores diarios (De acuerdo a control de esfínter)
1 pomadas para rozaduras
1 paquetes de toallitas húmedas
1 muda completa de ropa
Desayuno y comida en recipientes de plástico, dentro de una bolsa
1 cepillo dental y un vaso pequeño
1 pasta dental
1 bata de trabajo de tela color azul marino
Cubiertos de plástico
1 vaso entrenador
1 toallita facial de color azul marino

Material que se entrega a la maestra y se queda en resguardo al inicio del ciclo.





















1 libreta profesional de dibujo (Esta se lo entregan en almacén, con el recibo de la inscripción)
1 libreta de marquilla (Esta se lo entregan en almacén, con el recibo de la inscripción)
1 libreta de forma francesa cuadriculada (Esta se lo entregan en almacén, con el recibo de la inscripción)
2 paquetes de crayola jumbo de 12 piezas
1 paquete de colores de madera de 12 piezas
1 bolígrafo de tinta verde
1 marcador de agua negro
1 sobre elaborada de cartulina azul cielo con nombre y grupo, forrado con hule cristal
1 botella de resistol de 250 ml
2 botes de masa lúdica play-doh
2 botes de leche clavel forrados de color azul marino con cenefa roja
1 barra de Resistol adhesivo jumbo
100 hojas blancas
100 hojas de colores surtidos
1 rompecabezas de madera de 6 piezas
2 libros didácticos para colorear
1 paquete con dos rollos de servi-toalla desechable
2 pomadas para rozaduras
12 paquetes de toallas húmedas
100 palitos abatelengua en un frasco de plástico transparente

La fecha de entrega del material es del 13 al 17 de agosto.
Atentamente
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