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DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 
• Certificado de nacimiento.
• Biografía del niño escrita a mano por sus padres. (Sólo para las familias que no la han traído).

MATERIALES PERSONALES: Todos los útiles personales deben venir debidamente marcados con el 
nombre y apellido.
• Una bolsa de género impermeable para ropa sucia.
• Una muda de ropa completa.
• Estuche personal con: termómetro, peineta y una crema prevenir coceduras.
• Mamadera de agua para menores de 1 año.
• 1 Mamadera de Leche.
• 1 caja plástica organizadora tamaño equivalente a 6 litros.
• Pañales diarios para la jornada.
• Traer 2 pecheras plásticas diarias.
• Niños Mayores de un año: Un saco de dormir pequeño, almohada c/funda  y una sábana con                                    
borde elasticado  100 x 55 cm.

MATERIALES ANUALES:
Existe la opción de cancelar los materiales anuales en secretaria con un valor de $ 50.000.

• 4 pelotas confeccionadas de lana o género.
• 2 mts de tela con lunares pequeños.
• 4 argollas de madera de 7 cms .aprox.
• Un juguete de arrastre de madera, buena calidad.
• 2 huevo sonajero de madera (se sugiere comprar en la Ollita o Panther).
• 6 vasos de 5cc. 
• 6 pocillos de Vidrio iguales (tipo postre transparente, de buena calidad).
• 1 Carpeta plástica con acoclip.
• 1 ovillo de hilo de algodón (color a elección).

MATERIALES DE ASEO
• 1  litro de jabón líquido de glicerina. 
• 2 litros de alcohol.
• 6 paquete bolsa basura de 70 x 90 cm.
• 3 cajas de guantes de procedimiento 100 unids.

MATERIALES MENSUALES
Niños media Jornada ($9.500): 4 rollos de papel absorbente, 3 paquetes de servilletas, 2 cajas de pañue-
los desechables, 2 paquetes de toallas húmedas. 
Niños de jornada completa o jornada especial ($13.500): 8 rollos de papel absorbente, 6 paquetes de 
servilletas, 3 cajas de pañuelos desechables,  3 paquetes de toallas húmedas.

Nota: Estos materiales mensuales se deben traer los primeros días de cada mes o serán cobrados con 
la mensualidad del mes correspondiente.


