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Materiales  Kinder  2020
MATERIALES PERSONALES: Todos los útiles personales deben venir debidamente marcados con el nombre 
y apellido del niño.
• Un cepillo de dientes, un vaso de plástico resistente  (cepillo y vaso debidamente marcado).
• 1 toalla de manos. 
• 2 servilletas de genero de 20 x 20 cm., marcada con su nombre (uso diario).
• Pantuflas con planta de goma y en su interior con chiporro 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.  
• Una foto familiar 13X18. 

MATERIALES ANUALES:
Existe la opción de cancelar los materiales anuales en secretaria con un valor de $ 80.000.-
• 1 kilo de avena natural.
• 1 kilo de harina integral.
• 3  paños absorbente spongi.
• 2 manteles de cocina de buena calidad.
• 4 paquete bolsa basura de 70 X 90. 
• ½ litro de lavaloza.
• 1 esponja para lavar loza.    
• 1 litro de jabón de glicerina líquido.
• 6  pocillos  de vidrio iguales (tamaño postre, buena calidad).
• 2 ovillo de lana de cualquier color (se sugiere Magallanes).  
• 2 metros de papel choclo.
• 1 metros de genero  con lunares pequeños.
• 1 pincel plano pelo suave de camello N° 20 para acuarela, acuarela Stockmar y trozo de madera 
        (se organizara su compra en encuentro de padres).
• 2 croqueras espiral OFICIO 100 hojas.
• 6 vasos vineros.
• 4 Hilos de bordar (verde, naranjo, amarrillo oro, rojo, violeta, azul rey, café).
• 1 rollo de cinta de 1cm .de ancho (cualquier color).
• 2 velones 15 cms. aprox.de color (puede ser amarillo, violeta, verde, blanco, café, naranjo, rojo, azul). 
•      1 carpeta plástica tamaño oficio con acoclip  (familias nuevas 2020).
 
MATERIALES MENSUALES:
 1 rollo de papel absorbente, 1 caja 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. 


