Lista útiles 2020
Los materiales que a continuación se solicitan son necesarios para cumplir los requerimientos
educativos de su hijo(a) según la metodología desarrollada en el Jardín Infantil Montessori Los
enanitos traviesos.
- 1 punzón
- 10 láminas para termo laminar tamaño oficio.
- 1 cuaderno cuadriculado college forro verde.
- 1 cuaderno cuadriculado college forro amarillo.
- 3 lápices grafito triangular.
- 2 cajas de lápices scripto de 12 colores jumbo
- 2 cajas grandes de lápices de colores de madera Jumbo triangular 12 colores.
- 3 pegamentos en barra grandes.
- 1 col fría grande.
- 2 cajas grandes de plasticina de 12 colores (Evitar enviar plasticina de procedencia china por su
mala calidad)
-1 tijera escolar punta roma. Debe venir marcada con el nombre del niño(a) escrito en una tira de
género.
-1 cuento diferente de tapa dura, forrados con plástico, con el nombre del niño(a). (Evitar enviar
cuentos tradicionales)
- Educadora indicará material a aportar dentro de la primera semana de clases:1 materiales
didácticos diferentes: legos, rompecabezas de madera, puzzles de acuerdo a su edad (máximo 15
piezas), seriación, números, vocales, otros marcados con el nombre del niño.
- 1 carpetas de cartulina española.
- 1 carpeta de cartulina de color.
- 3 paquetes chicos de papel lustre
- 1 kilo de arcilla ( NO greda)
- 2 block de dibujo grande 99
- 1 Carpetas plastificadas con archivador color azul.
- 2 pliegos de cartulina de color (libre elección).
- Educadora indicará material a aportar dentro de la primera semana de clases: 1 frasco de
témpera de 250ml color (elegir entre rojo, verde, amarillo y naranjo)
- 2 plumones (1 pizarra, 1 permanente)
- 2 paquetes palos de helado (natural)
- 2 cintas adhesivas (1 embalaje transparente, 1 masking tape grueso)
- 1 pliego de cartón forrado grueso cortado en tamaño oficio.
- 10 barras de silicona.
- 1 resma de papel blanco (tamaño carta)
- 1 pliego de cartulina metalica
- 1 pliego papel craf

- 1 estuche de goma eva
UTILES DE ASEO PERSONAL
- 1 cepillo de dientes marcado
- 1 pasta de dientes marcada
- 1 toalla pequeña con cinta para colgar en el cuello.
- 1 vaso pequeño
*Todo dentro de bolsa de género marcada y con tirante para colgar.
- 1 muda completa de ropa (según estación).
- 2 paquetes de toalla húmeda semestral.
- 1 cojín personalizado.
- 1 delantal color verde (puede ser liso o a cuadritos)
- 5 pañales (solo en caso que los utilice)
- 1 manta en caso de dormir siesta

IMPORTANTE: Recuerde que todo debe venir marcado y etiquetado. Si tiene pendiente algún
documento favor entregarlo junto a la lista de útiles.
La lista de útiles debe ser entregada completa dentro del mes de marzo para no interrumpir las
actividades de aprendizaje de los enanitos.
*Se realizará un libro personalizado, de acuerdo a lo que sea necesario reforzar en cada enanito.

Saludos cordiales,
Equipo Los Enanitos Traviesos
2020

