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Materiales Baby School 2023 

Material Especificación 
1 aguja de coser lana  plástica 
1 carpeta con acoclip roja plástica; tamaño oficio 
2 barras de pegamento adhesivas grandes 36 grs cada una 
1 bolsa de algodón sintético  250 gr (aprox) 
1 bolsa de plumas de colores   
1 bolsa de ojos locos medianos y grandes 
2 bolsas de palos de helado anchos sin color natural 
4 bolsas de platos de cartón blancos  40 platos en total 
1 bolsa de pompones de colores brillantes  
1 brocha pequeña 2 pulgadas 
1 caja de marcadores jumbo 12 colores 
1 caja de lápices de colores jumbo, triangulares 12 colores  (sugerencia Giotto, Artel o similar de 

buena calidad) 
2 cajas de lápices de cera  12 colores 
1 cajas de plasticina 12 colores 
1 carpeta de cartulinas de colores láminas tamaño oficio 
1 carpeta de cartulina española  láminas de tamaño oficio 
1 carpetas de papel lustre de colores láminas tamaño oficio  
1 carpeta de paño lenci de colores  
1 carpeta de papel volantín de colores   
4 fotos tamaño carnet con nombre 
 2 frascos de témpera (café, blanco, rojo, verde, naranjo, azul, 
amarillo, morado, celeste, rosado,  rosado pastel) 

escoger 2 entre los colores sugeridos ¼ litro 250 ml 
cada frasco 

1 juego didáctico 3+ años (no encajes, no  puzzles) Imanes, construcción, conectores, ensambles, 
clasificación, ensarte, bordado, etc 

1 pliego de papel de envolver grueso  
1 set de témpera sólida 12 colores 
2 potes de masa Play Doh Grandes 
1 set de motricidad fina o Set montessori  Abotonar, cierres, cordones,broches etc 
1 pinza plástica   
1 Lupa de observación   
1 plumón de pizarra  
1 resma de hojas blancas  tamaño carta 
20 hojas de termolaminado   
1 pincel espatulado N° 12 
1 set de láminas de goma eva glitter  
1 set de láminas de goma eva  
1 tijera punta redonda (diestro o zurdo según corresponda) Grabada con el nombre 
1 cinta de embalaje transparente 
1 pegote ancho 
1 patafix  masilla adhesiva  
1 caja plástica  6 a 10 lts 
4 rollos de toalla de papel semestral 
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3 paquetes de toallas húmedas semestral 
3 cajas de pañuelos desechables semestral 
1 desinfectante en aerosol semestral 
2 paquetes de toallas de cloro para superficies semestral 
1 paquete de servilletas semestral 
1 esponja para loza semestral 

 

● Se sugiere 1 mochila grande con tirantes (30 x 40 cm  aprox) sin ruedas, por 
el espacio reducido de la sala.  

● Entregar una muda de ropa completa (TODA LA ROPA DEBE IR VISIBLEMENTE 
MARCADA) NO necesariamente la muda debe ser ropa de uniforme. 

- 1 slip o calzón 
- 1 par de calcetines 
- 1 polera según la temporada 
- 1 pantalón 
- 1 polerón 
- 1 par de zapatos o zapatillas (marcadas) 

● LA MUDA DEBE VENIR EN UNA BOLSA DE GÉNERO MARCADA CON EL 
NOMBRE Y APELLIDO (NO INICIALES)  DEL ALUMNO. 

UNIFORME: 

- Buzo institucional marcado con nombre y apellido. 

- Polera institucional marcada con nombre y apellido. 

- Delantal institucional marcado con nombre y apellido. 

- Zapatillas. 

● Entrega de materiales los días lunes 27 y martes 28 de febrero en horarios 
de: 

08:00 a 13:00 hrs. 

14:00 a 15:30 hrs. 


