
 

 

 

 

SAGRADO CORAZÓN - NIVEL INICIAL 

Lista de materiales 2023  

SALA FUCSIA 

 

 1 cuaderno tapa dura color rosa a lunares 

 1 foto familiar (13 x 18) 

 1 foto del/la niño/a (13 x 18) 

 1 block de hojas de papel madera (tipo el nene) 

 1 block de hojas blancas 

 1 hilo de algodón 

 2 metros de cinta de tela 00 (colores vivos) 

 2 metros de cinta de 2,5 cm (colores vivos) 

 5 globos 

 3 rollos de cocina 

 2 paquetes de toallitas húmedas 

 1 plancha de plastificado en frio 

 1 cinta adhesiva ancha 

 1 paquete de palitos de helado de color 

 1 tira de imán 

 2 repuestos de pistola de silicona 

 1 micro fibra indeleble negra 

 1 auto pequeño(tipo colección) 

 1 bebe( si tienen en casa, no comprar) 

 1 libro de cuentos de hojas duras 

 1 ovillo de lana 

 5 hisopos 

 3 cucharas descartables 

 Ropa para disfrazarse (tamaño para niños/as) 

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ENVIARLOS CON NOMBRE: 

 1 caja de archivo de plástico color azul, oficio Nº 12 con una muda de ropa: bombacha o slip, medias, 

pantalón, remera, buzo, zapatillas.  TODO CON NOMBRE. 

 En la mochila de tela color fucsia del uniforme, todos los días: 2 pañales con nombre, 1 toalla de mano 

con elástico para colgar del cuello.  CON NOMBRE. ( Quedara durante la semana en el jardín) 

 

Importante: Los primeros días del ciclo lectivo se entregará una lista adicional con aquellos materiales 

que deber ser seleccionados con un color determinado o aquellos que necesitemos una determinada 

cantidad. A su vez, durante el año escolar, se pedirá el material que sea específico para alguna propuesta 

pedagógica. 

RECORDAR ENTREGAR LA BOLSA DE MATERIALES CON NOMBRE, APELLIDO Y SALA DEL 

ALUMNO/A. 

¡Muchas gracias! 

 


