
 

    LISTA DE ÚTILES LACTANTE MAYOR 

AÑO 2020 

 

ARTÍCULOS PERSONALES: 

1 Crema para coceduras (marcada con el nombre completo) 

1 Termómetro (marcado con el nombre y apellido) 

1 Cepillo de dientes (marcado con el nombre y apellido) 

1 Peineta de pelo (marcado con el nombre y apellido) 

1 Mamadera 250cc para la leche (marcada con el nombre y apellido) 

1 Mamadera 180 cc para el agua o jugo (marcada con el nombre y apellido) 

 

ARTÍCULOS DE ASEO MENSUAL 

1 Paquete de toallitas húmedas  

1 Paquete de toallas de clorox  

3 Rollos de toallas Nova  

2 Confort 

1 Servilleta 

 

ARTÍCULOS DE ASEO ANUAL 

1 Pasta de dientes 

1 Jabón de glicerina o hipoalergénico de 1 litro. 

1 Colonia  

1 Lysoform (Semestral) 

 

MOCHILA  DIARIA: 

6 Pañales desechables (Jornada Completa) 

4 Pañales Desechables (Media Jornada, los que sobren se devuelven al hogar) 

1 Muda  de ropa completa marcada con el nombre completo. (2 mudas,   Jornada Completa) 

2 Baberos sin mangas. 

 

 

UTILES ESCOLARES: 

1 Block grande de dibujo. 

1 Carpeta de cartulina de colores. 

1 Carpeta de cartulina Española 

1 Carpeta de papel volantín 

1 Carpeta con acoclip 

1 Carpeta de goma eva 

1 Resma de papel tamaño oficio 

1 Cola fría de ½ litro cc. 

1 Pliego de papel crepe colores suaves 

1 Stick fix grande 

1 caja plástica (mediana) 

10 Pliegos de papel craf 

2 pliego de cartulina de color a elección. 

2 Plumones permanentes de color negro. 

1 Delantal plástico con puño. 

1 Rodillo pequeño de pintura. 

1 Caja de plastilina (no tóxica) 

1 Caja de lápices de cera, grueso. 

1 Goma de contacto (Uhu Tac) 

2 Pinceles N° 12 

12 globos de colores. 

1 Bolsa de algodones de colores 

1 Juego de madera de encaje de piezas grandes. 

2 Frascos de témpera de 250 cc colores a elección.   

 

Sr. Apoderado, se sugiere comprar materiales de calidad y que estén certificados por organismos 

competentes. 

 

*Los materiales y uniforme del Jardín deben venir marcados con su respectivo nombre y apellido. 


