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SCUOLA NIDO
Texto: Il giardino delle competenze, 3 anni. (Se adquiere en la Scuola en marzo)








































1 block médium 99° 1/8 (20 hojas)
2 block liceo N° 60 (20 hojas)
1 sobre cartulina española
1 sobre cartulina flúor (6 colores)
2 sobres goma eva brillo
1 carpeta de paño lenci
1 block de Papel Lustre de 16x16 cm
1 caja de témpera de 12 colores
1 caja de témperas de 12 colores con brillos
1 frasco de témpera de 250 ml, colores vivos
2 cajas de lápices de 12 colores, de madera, extra gruesos
1 caja de 12 lápices de cera gruesos
1 caja de 12 plumones de punta gruesa
1 pincel (N°8)
1 bolsa de palos de helado color natural
1 bolsa de palos de helado colores
1 bolsa de baja lenguas de colores
5 bolsitas de escarcha
5 bolsitas de lentejuelas grandes
1 estuche grande con doble cierre (marcado)
1 lápiz grafito
2 plumones permanentes negros
1 tijera punta roma de buena calidad (marcada con cinta o con tela)
2 cola fría escolar de 225gr
2 cajas de plasticina de 12 colores
1 masa para modelar
1 uslero pequeño
1 cuaderno de croquis universitario
1 caja multiorden (marcada)
2 pegamentos en barra tamaño grande
1 bolsa de madejita de lana
2 bolsas de botones grandes
2 paquetes de platos de cartón grandes
2 paquetes de platos de cartón chicos
1 pizarra mediana (30x40 app.)
4 plumones de pizarra (azul, verde, rojo y negro)
1 set de pinta caritas de 12 colores
5 bolsas tipo Ziploc , cierre fácil (smart zip)
1 cuento de tapa dura. No tradicional, innovador, edad 3 – 4 años





1 juego didáctico (encaje, legos, juegos de refuerzo a la motricidad fina)
1 rompecabezas .Pertinente a la edad de los niños /as, desde 6 piezas
1 caja de plástico transparente de app 26 cm de largo, 18 cm de ancho y 12 cm
de altura (marcada)

Inglés:
Texto: WELCOME TO OUR WORLD 1 STUDENT´S BOOK (solamente). (A la
venta en International Centre, Editorial Cengage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña
del Mar.)


1 carpeta archivadora de color amarillo.

Música:



Un instrumento a elección: Shakers, triángulos, cascabeles, toc-toc o caja
china.

Útiles de aseo :









1 delantal de plástico con mangas (marcado)
1 jabón gel grande
3 toallas nova (semestral)
1 paquete de bolsas multiuso transparente (100 bolsas de 35 x 50 cms.)
1 bolsa de cucharas plásticas
3 paquetes de toallitas húmedas (Semestral)
4 cajas de pañuelos desechables (Semestral)
1 Muda completa (ropa colores del uniforme) y un par de zapatillas en un
bolso de género (marcado)

NOTA.- SOLO LOS MATERIALES INDICADOS DEBEN VENIR MARCADOS
con el nombre del niño/a (lápices de colores, de cera, pasteles, plumones y témpera
rotulados individualmente).
Los materiales de uso común serán solicitados en Marzo en la 1era Reunión de
Apoderados.
En el 2do Semestre se repondrán los materiales agotados.

