UNIFORMES

Lista de útiles Medio Mayor
UTILES DE TRABAJO
1MOCHILA regular tamaño SIN RUEDAS
200 hojas tamaño carta
1 cuaderno college (cuadro 80 hojas) forro
verde.
1 cuaderno college (cuadro 80 hojas) forro Rojo.
1 carpeta verde con elástico
MARCADO CON LAPIZ PERMANENTE
1 estuche amplio con cierre que contenga :
2 plumones pizarra (rojo-azul)
1 caja de lápices de cera
1 set de lápices de colores triangulares tipo jumbo
1 set de plumones 12 colores
2 pinceles n 10
1 tijera punta redondeada de buena calidad
2 lápices grafito fabber o similar sin goma
1 goma de borra grande
1 sacapuntas con tapa para residuos
1 plumón permanente punta redonda negro
1 cajas de plasticina 12 colores.
4 barras de pegamento tipo Stic fix o similar,
no tóxico.
1 block chico tamaño Liceo
1 block tamaño mediano
1 sobre (carpeta) de cartulina Española.
2 cartulinas blancas grandes (pliego).
2 pliegos cartulina metálica: 1 plateada y
1 libre elección.
2 cartón forrado de color: 1 rojo y 1 libre
Elección.
2 pliegos de cartulina color 1 negra y 1 libre elección.
2 pliegos de papel craft tradicional.
2 pliegos de papel craff color
3 potes de témperas 100 ml color: 1 azul, 1 rojo
Y 1 amarillo.
1 frasco pegamento lavable 500 grs.
1 pliegos de cartón forrado blanco.
1 pechera para pintura plástica o género antifluído
1 pechera si almuerza en jardin
1 masilla cuadritos adhesivos reutilizables
2 scotch ancho transparente .
1 cinta masking ancha.
1 cinta masking delgada.
2 masas tipo play doh.
1 pechera si almuerza.
1 cuento o fábula leyenda poco texto láminas grandes
1 set animales domésticos o salvajes plásticos tamaño
Mediano.
HIGIENE Y ASEO PERSONAL
2 toallas de papel 150 mts c/u
2 pqt. servilletas 100 unidades c/u

Las prendas de vestir como: delantal y/o
cotona deberán estar visiblemente marcadas
con nombre bordado al costado inferior
derecho y el nombre del jardín infantil Talpiot
costado superior izquierdo.
Todas las prendas de psicomotricidad, deben
tener todo bordado evitaremos extravíos o
pérdidas. El lápiz pasta o permanente no
constituye un medio efectivo, y por edad este
nivel tiene talla similar.
Zapatillas para taller de psicomotricidad de
color adhoc al uniforme (no recomendables
de lona urbanas).
Lunes a viernes niños y niñas :

Tenida buzo del jardin.

Muda de ropa en la mochila

Polera piqué amarilla (oficial)
opcional polera amarilla de algodón.

Zapatillas

Polar verde
Invierno opcional Camiseta algodón bajo polera
Niñas: abrigo
Niños: polar, parka o chaqueta
Taller de Psicomotricidad

*tenida deportiva oficial del jardín
*opcionales niñas: calza corta o larga según
temporada
opcionales niños: short.
TEXTO BALANCIN 3 AÑOS EDITORIAL
CALIGRAFIX última edición
+ Servilleta diaria en lonchera o bolsa de
colación.
1 estuche con cierre que contenga:
1 cepillo dental, 1 pasta dental regular tamaño ,
peineta y Colonia (opcional).
VENTA DE UNIFORME
tejidos claret
pasaje3 locales 2-4 feria persa
+59954567681
Sra Patricia consultas stock-horario de atención
Fechas de recepción:
De preferencia: Desde 3 Enero al 28 del mismo mes
O 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 o taller de ciencias.

