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DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 
• Certificado de nacimiento. 
• Una foto familiar 13X18. 
• Biografía del niño escrita a mano por sus Padres. (Sólo para las familias que no la han traído).

MATERIALES PERSONALES
• 2 servilletas de genero de 20 x 20 cm., marcada con su nombre (uso diario).
•  Un cepillo de dientes (cepillo y estuche debidamente marcado, solo niños jornada completa).
• 1  pasta dental (se solicitara en marzo).
• 1 Toalla de mano ,marcada y con tira para colgar (uso diario).
• Un vaso de plástico resistente.
• 1 par de pantuflas  de lana con planta de goma para mantener calentito el pie.
• 1 capa de agua para la lluvia.
• 1 par de botas de agua.
• Una muda de ropa completa (se mantiene en mochila).
• Una bolsa de género impermeable para ropa sucia.  
• Niños de Jornada completa: Un saco de dormir y almohada  pequeña c/funda y una sábana con 
        borde elasticado 120x90 cm.
Nota: Todos los útiles personales deben venir debidamente marcados con el nombre y apellido del niño.

MATERIALES ANUALES: 
• 3 kilos de harina integral. 
• 1 kilo de avena natural.
• 2 ovillo de lana de cualquier color (se sugiere Magallanes).
• 250 grs de vellón natural (cualquier color).
• 1 resma tamaño carta.
• 10 pliegos de papel kraft.
• 1 canasto de mimbre mediano.
• 1 pañuelos de gaza de 50 x 50 cms.   
• 1 metro pañolenci (sugerencia de colores verde, blanco, amarillo, lila.)
• 12 pliegos papel volantín variados colores.
• 5 paquete bolsa basura de 70 X 90.
• 2 traperos dobles con ojal (amarillo Videla).
• 2 lt.de alcohol.
• 1 lt.de jabón de glicerina.
• 3  paños absorbente sponggi .
• 6 vasos de vidrio vineros.
• 3 pocillos iguales (tipo postre, de buena calidad).
• 1 rollos de sisal natural.
• 2 manteles de cocina de buena calidad.
• 1 rollo de cinta de bebé (blanca , roja o café con borde dorado).
• 1 rollo de cinta, 1 cm de ancho (color a elección).
• 2 velones de 15 cms., de color (puede ser amarillo, violeta, verde, blanco, café, naranjo, rojo, azul). 
• 1 paquete de velas  (tipo tealights 30 unidades).
• 2 metro de género estampados pequeños (florales , otoñales o navideños).
• 2 Hilos de bordar (verde, naranjo, amarrillo oro, rojo, violeta, azul rey, café, dorado).
• 1 carpeta plástica con accoclip (familias nuevas 2020).
• 2 caja de anilina vegetal montblanc (amarillo, verde, naranja, rojo,lila,azul).

MATERIALES MENSUALES
Niños media jornada ($8.500): 2 rollos de papel  absorbente, 1 pqte.de servilletas, 1 caja de pañuelos desechables. 
Niños de jornada completa ($12.500): 4 rollos de papel absorbente, 1 pqtes de servilletas, 2 cajas de pañuelos 
desechables.

Notas: 
• Estos materiales se deben traer los primeros días de cada mes o serán cobrados con la mensualidad del mes 
correspondiente.
• La sugerencia de materiales con marcas específicas obedece a la calidad del material previendo frustración del 
niño en la utilización de éste. 


