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LISTA ANUAL DE ÚTILES DE HIGIENE – USO PERSONAL 

SALA CUNA MENOR 

2022 

 

MATERIALES  ANUAL: 

• 2 Libros de cuento con imágenes grandes y claras (Tapa dura). 

• 1 Goma de contacto (Uhu Patafix). 

• 15 Papel Craf. 

• 2 Blocks de dibujo grande N° 99 1/4. 

• 1 Carpeta de cartulina de colores. 

• 2 Cola frías tapa roja. 

• 2 Rodillos pequeños 5 cm. Aprox. mango largo. 

• 1 Caja de Plasticina de 12 colores triangular. 

• 1 Pendrive de 4 u 8 Gb. 

 

MATERIALES DE HIGIENE ANUAL: 

• 2 Paquetes de algodón grande. 

• 2 Frasco de jabón líquido, neutro hipo alergénico. 

• 25 Toallas Nova. 

• 1 Caja de cotonitos (100 unidades) 

• 15 Litros de alcohol. 

• 3 Paquetes de toallas desinfectantes (80 Unidades). 

• 10 Cajas de pañuelos desechables. 

 

MATERIALES USO PERSONAL: 

• 1 Crema para coceduras marcada con el nombre y apellido del niño. 

• 1 Peineta o cepillo de pelo marcado con el nombre y apellido del niño. 

• 1 Mamadera de 250 ml., para la de Leche (Si corresponde a jornada completa) marcada con el nombre del niño. 

• 1 Mamadera de 180 ml., para el agua o jugo marcada con el nombre y apellido del niño. 

• 1 Medidor de leche marcado con el nombre y apellido del niño, para jornada de tarde o completa. 

• 1 Colonia pequeña. 

• 1 Bolsa de género para la ropa sucia, marcada con el nombre y apellido del niño. 

 

EN LA MEDIDA QUE ESTOS ÚTILES DE USO PERSONAL SE TERMINEN, SE SOLICITARÁ SU REPOSICIÓN 

VÍA AGENDA.  

MOCHILA DIARIA: 

• 2 Mudas de ropa completa marcada con el nombre y apellido del niño.  

• 6 Pañales desechables, los que no se utilicen se devolverán en la mochila. 

• 2 Baberos de uso diario (Solo si usa el niño) 

• 1 Babero para la comida, marcado con el nombre y apellido del niño. 

• 1 Chupete (solo si usa) marcado con el nombre y apellido del niño. 

• 1 Toalla pequeña para la cara (de 30 x 60 Cm.) traer diariamente, marcada con el  nombre y apellido del niño (a) 

con una cinta para colgar. 

• 1 Toalla para la muda (40 x 80 Cm. aproximadamente) traer diariamente, marcada con el nombre y apellido del 

niño (a) con una cinta para colgar (40x80 aproximadamente). 

• Agenda (Entregada por el Jardín). 

 

CADA MATERIAL DE USO PERSONAL DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO. 
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