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Agenda institucional (se entregará en marzo)
Cepillos de dientes con tapa acorde a la edad
Cojín 40x40 cms aprox., NO DE PLUMA
Colonias
Cuento acorde a la edad con tapa dura. Se adjunta lista de sugerencias.
Delantales con nombre bordado
Estuche plástico para cepillo y pasta dental marcado
Fotos tamaño carnet con nombre
Individuales de plástico color verde
Mochila pequeña acorde a la edad del niño/a
Muda completa marcada para cambio diario en una bolsa en la mochila
Paquetes de bolsas plásticas (para ropa sucia)
Paquetes toallas húmedas mensual
Pastas de dientes acorde a la edad
Pechera plástica (trabajo con agua)
Peineta o cepillo
Vaso plástico marcado con nombre

En caso de dormir siesta:
2
Juegos sábanas para colchonetas: sábana inferior 70 cm, x 140 x 15 cm. Y sábana superior 100
cm x 160 cm., elasticada, con nombre bordado en la esquina superior
1
Juegos de frazadas de lana 30% fibra sintética con nombre bordado en la esquina superior
(requisito JUNJI)
Nota: Las sábanas y frazadas, se deben llevar a la casa los fines de semana para ser lavados. Todo
debe venir en bolsa de género bordada con nombre.
Inglés
1
1
1

Carpeta de vinil transparente oficio con acoclip marcada con nombre
Títere animal
Texto: The Tiny Seed´by Eric Carle (Hamish Hamilton Puffin); Baby Bear, Baby Bear, what do
you see? By Bill Martin Jnr. And Eric Carle (Puffin). Venta en el colegio el día 11 y 12 de marzo
desde 09:00 a 14:00 hrs.

Música (a elección)
1
Cada estudiante deberá elegir UNO de los siguientes instrumentos musicales de percusión
tipo sonajero, maraca, huevito, claves, toc-toc, kultrun infantil.
Nota: El instrumento elegido debe venir en bolsa marcada con nombre.
Educación Física:
1
Botella de agua marcada.
Uniforme
No es obligatorio el uso de uniforme, pero se recomienda traer vestimenta cómoda para el niño/a, que
favorezca la autonomía al momento de ir al baño y trabajar en el salón. Por ejemplo: buzo.
NOTA:
 Todos los útiles deben venir en caja o bolsa grande, marcada con el nombre del alumno (a)
y será recibido exclusivamente los días 26 y 27 de febrero en horario: de 9:00 a 14:00 y de
15:00 a 16:00 horas en la recepción del colegio.
 Secretaria Colegio: 27451164 ó 27451161 (recepcionescolar@colegiorayenmahuida.cl)
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Sugerencia de Lista de Cuentos Jardín
Título
Tantos a quienes querer
Aquí veo
Un puñado de semillas
Mis derechos
Es genial tener amigos
En mi cabeza
Un cuerpo, mi cuerpo
Beto y Bella llegan a Santiago
Como está el día
Cuando sea grande
Tú no eres pequeño
Hoy no quiero ir al colegio
Se me olvido
Historia de un oso
La luz y la Noche
Esto no es una selva
¡Buenas Noches!
La Ola

Editorial
Zig-zag
Eraké
Eraké
Edebé
Edebé
Edebé
Edebé
Zig-Zag
Planetas de libros
Planeta de lobros
Planeta de lobros
Zig-zag
Zig-zag
Zig-zag
Zig-zag
Alapa
Alapa
Alapa
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