NIVEL :MEDIO Menor
Estimados padres
Para el año 2021 hemos tomado la
decisión de no solicitar lista de útiles anual
de costumbre a objeto de utilizar los
.
materiales disponibles y, solo si la docente
necesita algo específico se solicitará para
la ocasión.
*La caja plástica ,cuadernos, estuches por
prevención las mantendremos en el jardin
así como la pechera de pintar para lavar
sanitizar y disponibles.
* Si la docente envía el estuche al hogar
será para completar o reponer.
*La mantención de estuche o envase
para cepillo/pasta/otros debe ser
diaria para evitar proliferación de
hongos por la humedad.
*Cada familia/apoderado es
responsable de lavar y sanitizar el
uniforme utilizado a diario y tomar los
resguardo de uso luego de cada
jornada.

1MOCHILA REGULAR TAMAÑO que
contenga:
1Mascarilla para niños/as en bolsa
tipo ziploc opcional no es obligatoria.
Cuadro o slip para emergencias si
controla esfínder.
1 Muda completa de ropa en bolsa
N°Pañales según jornada e incluya
emergencias
1 paquete de toallas húmedas (si usa
pañal)
1 colación saludable de preferencia
envases originales para media
mañana
Botella o vaso antiderrame para
agua/jugo/ o la que puede recarga
en jardín.

1 caja plástica visiblemente marcada
que permanecerá en el jardin tipo
Wenco /plastREY /casa bonita 10.3
litros que contenga:
UTILES DE TRABAJO
1 Cuaderno college para
comunicaciones (cuadro 80 hojas) forro
azul
1 frasco pegamento lavable 120grs o
superior
2 block de dibujo tipo liceo

1 Carpeta azul con elástico

Talpiot 2021
*1 pechera para pintar (plástica o
Tela antifluido-tnt)
*1 pechera plástica si almuerza
en el jardin
Aseo personal
Un estuche o bolsa que contenga:
1 cepillo dental, 1 vaso pequeño
(sin pasta)
peineta/cepillo
•
1 toalla de papel 150 metros
• 3 paq de servilletas de papel de buena
absorción.
Uniforme
Lunes a Viernes
Tenida deportiva del jardin: buzo
polera y zapatillas .
Polera piqué o algodón y debajo
camiseta larga o corta en invierno.
Opcional niñas: calza corta o larga
según temporada
Opcional niños: short.
-Todas las prendas, deben tener
nombre bordado bajo insignia
costado izquierdo.
-Zapatillas de color adhoc al
uniforme libre de luces, tacha,
distractores .No recomendable de lona
urbanas.
INVIERNO: niñas abrigo verde
Niños :polar o parka o chaqueta azul
*1º semestre
Cotona /delantal según modelo
VENTA DE UNIFORME
Tejidos CLARET
Sra patricia wathsaap +56 954567681
Pasaje3 Locales 2-4 feria persa
11:30- a 19:00
Dudas?

572426927

1 masa play doh

wathsaap +56989492073

1 estuche amplio con cierre que
permita contener:

jardin@talpiot.cl / talpiot782@gmail.com

1 caja de lápices de colores
2 lápices grafito
1pincel N°10
1 Barra de pegamento tipo Stic fix
o similar, no tóxico, buena calidad,
grande

*Si su hijo aún no ha dejado los pañales y está en
proceso
puede
enviar
pañal
de
aprendizaje/entrenamiento.
*En libreta presente o describa a su hijo/a con
detalles en la primera página.

