Lista de útiles medio menor
UTILES DE TRABAJO
1 mochila sin ruedas
1 cuaderno collage cuadro (80 hojas) con
Forro color azul.
1 Cuaderno college cuadro (80 hojas) con
forro color Amarillo.
1 Carpeta amarilla con elástico.
1 caja de lápices de cera 12 colores tringulares
2 pincel N° 10
1 plumón permanente.
1 cajas de plasticina 12 colores.
1 frasco de pegamento lavable 500 grs.
1 plumón pizarra negro
2 pliegos de cartulina 1 negra y
1 libre elección.
1 sobre cartulina española.
1 Block de dibujo tamaño Liceo.
1 Block de dibujo tamaño Medium nº 991/8
2 pliegos cartulinas blancas grandes
2 pliegos

cartulina Metálica:
1 dorada y 1 verde.

2 scotch transparente ancho
6 pliegos de papel craft corriente

Uniforme de Lunes a viernes

-Las prendas de vestir delantal/cotona deberán estar visiblemente
marcadas todo en color verde oscuro, con nombre bordado al
costado inferior derecho y el nombre del jardín Infantil Talpiot
costado superior.

-Todas las prendas de sicomotricidad, deben tener todo
bordado, no escrito con lápiz, (EL Lápiz pasta o permanente
no constituye un medio efectivo)

-Zapatillas para taller de sicomotricidad (no de vestir) de
color adhoc al uniforme libre de luces, tacha, distractores.
No recomendable de lona urbanas.

Uniforme Niños y niñas: tenida buzo del jardín
polera piqué amarilla (oficial)opcional polera amarilla
de algodón
INVIERNO: niñas abrigo verde
Niños: polar o parka o chaqueta azul
PSICOMOTRICIDAD
Tenida deportiva oficial del jardín

1 cartón forrado blanco

Opcional niñas: calza corta o larga según temporada

3 pote de témperas grandes 100ml color:
1 rojo, 1verde y 1azul.

Opcional niños: short.

2 pegamento en barra de 36 grs. Buena calidad
1 pechera plástica con mangas para
Pintura.
1 pechera plástica si almuerza
1 pliego de papel de regalo diseño infantil
3 Pliegos de papel lustre: 2 color piel y 1
Color negro.
1 sobre goma eva lisa.
1 sobre goma eva glitter.
2 cartón forrado de color: 1 verde y 1 LIBRE ELECCIÓN

Ciencias:
Pechera o delantal blanco a la venta

VENTA DE UNIFORME
tejidos claret
pasaje3 locales 2-4 feria persa
+59954567681
Sra Patricia consultas stock-horario de atención

1 cinta masking ancha
1 sobre de masilla o cuadritos adhesivos reutilizables.
1 set plástico de medios de transporte tamaño pequeño
1 cuento o fábula leyenda poco texto (ecológico-no
princesas, otros )láminas grandes.

HIGIENE Y ASEO PERSONAL
2 Toallas de papel 150 MTS c/rollo.
2 PQT. Servilletas 100 unidades c/u.
Diario 1 servilleta en lonchera o bolsa de colación.
Aún usa pañal??:

debe traer mínimo tres para media jornada

una muda Completa de cambio en bolsa.

Útiles de aseo o crema protectora
según procedimiento habitual.

Fechas de recepción:
De preferencia: Desde 3 Enero 2022 al 28 del mismo mes
O 23 -24-25 de Febrero jornada mañana

DUDAS :572426927
jardin@talpiot.cl

/ wathsaap +56989492073

Materiales emergente:
Es probable que la docente solicite por escrito algún
material de acuerdo a la efeméride o tema de la semana
(EJ:algodón,semillas,escarcha,cordón,esfera plumavit ,paja
,1 globo entre otros)

Diario: Un estuche grande con cierre que contenga:
1 cepillo dental nivel medio menor no UTILIZA pasta ,
peineta o cepillo y colonia (opcional)

JARDIN INFANTIL TALPIOT

