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LISTA DE UTILES SALA CUNA MENOR  2019 
  
  

I. ARTICULOS DE ASEO ANUALES 
• 1 litro de alcohol  
• 1 colonia (optativo en el estuche)  
• 1 caja de cotones suaves   
• 2  litros de jabón líquido para piel sensible  
• 36 unidades  de pañuelos desechables  
• 1 peineta o cepillo a elección marcado con nombre 
•  3 Desinfectantes en aerosol (Lysol)  

  
 
 

ARTÍCULOS DE ASEO MENSUAL 
§  6 unidades de pañuelos desechables 
§ 2 paquetes de toallitas húmedas 
§ 4 toallas de papel de 24 mt. hoja suave (mensual) 
§ 1 caja de guantes plásticos de 100 unidades (de uso exclusivo para el manejo de muda) 
§ 1 Desinfectantes en aerosol (Lysol)  
§ 100 bolsas plásticas  medianas tipo camiseta. 

 
 

  
II. UTILES ESCOLARES  

• 1 block de cartulina española  
• 1 block de cartulina de colores  
• 1 block de dibujo n° 99   
• 1 ovillo sisal   
• 4 sobres de goma Eva  
• 1 block de papel entretenido  
• 1 cajas de masa de colores   
• 1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores  
• 1 caja de plumones tipo Jumbo de 12 colores  
• 1 resma de hojas tamaño carta u oficio   
• 12 barras de silicona (6 con escarcha) gruesas 11mm 
• 1 cintas de embalaje transparente  
• 1 cinta doble contacto    
• 2 cuentos de colores vistosos y dibujos grandes con tapa dura o   de género de buena 

calidad  
• 3 plumones permanente para marcar ropa  
• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con nombre de color verde 
• 1 caja plástica transparente de 20  litros. aprox. Para dejar en la sala  
• 24 globos de diversos colores   
• 15 fundas plásticas tamaño oficio  
• 2 pegamentos en barra grande  
• 1 brocha  
• 2 pliegos de papel kraf  
• 1 caja de temperas de 12 colores  



• 1témpera metálica tamaño grande. 
• 1 carrete de hilo dorado  
• 1 pieza de cinta delgada de género roja 
• 2 metros de elástico angosto  
• 1 pieza  de cinta ancha de género verde    
• 1 títere durable   
• 1 instrumento musical de percusión de madera durable (pandero)  
• 2 juegos de sabanas infantiles marcadas con elástico:  

 -  Sala Cuna Menor y Media: medidas: 54 cms x 1,10 Mt x 12 cms.  
  
  

• 1 bolsa de género marcada  
• 1 mamadera para leche (marcada) No se acepta vidrio   
• 1 mamadera para jugo (marcada) No se acepta vidrio 
• 10 baberos con broche de tamaño adecuado marcados (traer todos los lunes)   

  
  

III. MATERIAL DE DESECHO  
•  Lana de colores (3) 
• Retazos de géneros de diferente textura  (6) 
• Revistas   
• 12 perros de ropa de madera color natural (no plástico)   

  
Diariamente debe traer:  
 

• 5 pañales desechables para Jornada Completa. 
• 1 muda completa de ropa marcada, de acuerdo a la estación y en bolsita de género con 

nombre.  
• Estuche Personal marcado, con: un termómetro, crema para las coceduras, peineta  y 

antipirético según prescripción médica con dosis indicada.   
  
  
IMPORTANTE  
1. Las marcas de materiales y útiles son sólo de referencia, pero recordamos que serán utilizados por sus hijos 

/ as por lo que se ruega sean de buena calidad, se devolverán aquellos que sean   tóxicos.  
2. Los materiales deben ser entregados el día  31 de  marzo de 2019 a las tías del Nivel.  
3. Los útiles de aseo mensuales deben ser entregados los 5 primeros días de cada mes, a las tías del nivel. 
4. No se aceptarán útiles personales que no estén marcados.  
5. El uso del uniforme está aprobado, por el Centro de Padres y su cumplimiento en el Reglamento de 

Convivencia Escolar de la Escuela de Párvulos 1896 “Institución Sweet N° 1” 
 
 

  
  
 
 
  
  
  

 


