1 aguja punta roma plástica
JARDÍN INFANTIL “SNOOPY”

1 ovillo de lana o set diferentes colores

MATERIALES NIVEL MEDIO

1 libro de cuentos tapa dura

1 cajas lápices de cera Jumbo 12 colores

1 juego didáctico

2 lápices grafito N° 2 triangular sin goma

1 rompecabezas con base 2 a 3 años

1 estuche de plumones 12 colores: gruesos

1 títere

(medio Mayor)

1 utensilio cocina: juego tazas, ollas,fruta,etc

1 cajita con 12 barritas de tiza color

1 disfraz

1 pizarra madera negra 25 x 25

1 instrumento musical percusión

3 block de dibujo Liceo 20 hojas

1 argolla con cintas de colores (medio mayor)

4 súper masa colores

2 saquitos de 20 x 20 rellenos con poco de trigo (medio menor)

1 caja plasticina 12 colores

Artículos de aseo:

2 pliegos cartulina blanca

1 pasta de dientes grande, 1 cepillo de dientes y vaso marcados

5 pliegos papel craft

1 litro jabón líquido neutro

2 pliegos goma eva diferente color

16 rollos de papel higiénico semestral

1 estuche de:

6 rollos de toalla nova semestral






2 rollos toalla Nova institucional

Cartulina colores
Papel entretenido
Pañolenci
Papel volantín doble faz

1 caja témpera 12 colores
2 pinceles planos: 6 y 12
1 rodillo pequeño
4 pegamentos en barra 36 grs. (medio mayor)
1 cola fría 500 grs
10 barras silicona transparente delgada
5 fajos papel lustre 10 x 10
1 tijera punta roma marcada (buena)+3años
1 resma papel tamaño carta

1 desinfectante en aerosol (Lysoform)
Toallitas clorox
30 vasitos desechables chicos semestrales
Otros:
Certificado de nacimiento
3 fotos tamaño carnet
Informe jardín infantil anterior
1 delantal cuadrille verde SNOOPY, 1 buzo y polera del jardín
Colación dentro de una bolsa de género marcada
Material para clasificar: semillas grandes, 50 botones de diferentes colores y
tamaños, 10 hebillas , trozos de manguera (1 metro de manguera trozada a
1 cm.), 50 tapas de bebida, conchitas, etc.
6 cordones de zapatillas de colores

1 bolsa palos helado corriente y color
Muda dentro de una bolsita marcada
1 bolsa palos baja lengua colores
BUZOS Y DELANTALES
1 set de stickers
SRA CAROLA: 992146746/ contacto@joproduc.cl
1 rollo de papel para plastificar
1 cinta embalaje transparente
2 maskin tape diferente ancho

