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LISTADO DE MATERIALES

NIVEL: K1 CAMINADORES
CANTIDAD

MATERIAL

AÑO:
ESPECIFICACION
(Descripción específica de las
características de los Materiales)

1

Paquete de Arte
diseñado para el Jardín Infantil
Stanford

Se sugiere adquirirlo con descuento especial a partir
del 23 o 24 de enero en la Carrera 66 No. 67 D 20
barrio J Vargas Tel 225 79 09 o en el Jardín en el
primer Open Day.

1

AGENDA ESCOLAR

1

Caja de crayolas

Se sugiere adquirirla en el jardín durante la primera
semana académica
Gruesas circulares grandes

1

Caja de pintumanitos

1
1

Marcador grueso
Paquete Marcadores

1
1

1 metro de contac
Títere pequeño

1
1

1 pito
Muñeco bebe plástico
(pequeño)
Carro plástico

1
1
1

De diferentes colores caja por 4 (se sugiere Faber
Castell).
Cualquier color.
Delgados por 6
Transparente
De tela de personajes como animales, frutas o
profesiones
Plástico, mediano
Que se pueda mojar sin dificultad
Mediano para halar

1

Pelota de colores
Atomizador pequeño plástico
(pequeño)
Plastilina blanda

1

Tarro de espuma para afeitar

1
1
1

1

Crema para el cuerpo
Maleta marcada
Cepillo dental sencillo y
delgado con tapa protectora
Un tubo crema dental
Vaso
Cepillo o peinilla
Colonia
Muda de ropa completa
marcada
Capa Impermeable.

1
6

Delantal Plástico
Cajas de kleenex

Pequeña , para niños y sin fluor
Plástico
Para peinar.
Grande para niños
Pantalón, camiseta, ropa interior, medias y zapatos
(dentro de la maleta).
Debe ser resistente, viajará a diario dentro de la
maleta
Manga larga y de material resistente
Mediana

5

Paquetes de pañitos húmedos

Grandes

1
1
1
2

Almohada
Cobija
Toalla
Baberos

Pequeña
Pequeña
De 20 por 20 cm
Plásticos o impermeables

1
1
1
1
1

De espuma mediana
Atomizador de agua similar al empleado en las
peluquerías.
Kit de 4 plastilinas blandas MagiPlast pote de 1 kilo
con cuatro colores (4 x 250gr de colores
diferentes).Se sugiere adquirirlo a partir del 23 de
enero en el Jardín en el primer Open Day o por medio
del contacto en los teléfonos 7031568 – 314 255
5936.
Grande
Grande
Acorde al tamaño del niño (se sugiere de ruedas).
Con tapa protectora y Propio a la edad

2017

USO
(Empleo que se le dará al material solicitado)
Contiene material de papelería que será utilizado en
actividades motrices, de manualidades, decoración, entre otros
a lo largo del año, si se requiere algo más la empresa responde
por este brindando el adicional sin ningún costo extra y apoya
eventos y actividades especiales con los niños.
Mantener comunicación permanente y oportuna con los padres
de familia
Para actividades de motricidad fina, se utilizarán durante el
segundo semestre
Para actividades de motricidad fina y de estética.
Para ser utilizado en actividades de motricidad fina
Para ser utilizados en actividades de motricidad fina y estética.
Para laminar objetos de los niños
Será utilizado en actividades de socio-afectividad
Será utilizado en actividades de lenguaje.
Se empleará para el desarrollo de actividades cognitivas, socio
afectivas de identificación corporal y auto-cuidado.
Se empleará para el desarrollo de actividades psicomotrices de
coordinación, carrera y equilibrio.
Para estimulación psicomotriz
Para desarrollar actividades de desarrollo motor y de arte.
Para desarrollar actividades de motor fino

Para actividades de motricidad fina, estimulación sensorial y
estética.
Para actividades de percepción táctil (masajes).
Para útiles diarios
Para higiene oral se cambiará al año de acuerdo al uso.
Para higiene oral
Para higiene oral
Para presentación personal
Para presentación personal
Para ser utilizada en caso de ser necesario
Para ser usada en caso de lluvia
Para ser usado en las actividades de arte
Para aseo personal, para ser usados durante el primer
semestre, durante el segundo semestre se solicitarán más de
ser necesario
Para aseo personal, para ser usados durante el primer
semestre, durante el segundo semestre se solicitarán más de
ser necesario
Indispensable para la hora de la siesta
Indispensable para la hora de la siesta
Para uso netamente personal (limpieza de manos)
Para los momentos de la alimentación, se utilizará uno para
cada instante del día.

NOTA: POR FAVOR TENER EN CUENTA

Todos los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre completo y el nivel al cual pertenecen.

Cada una de las prendas del uniforme deben ser marcada con el nombre y el nivel al cual pertenecen.

Al finalizar el año escolar, serán devueltos a los padres de familia los materiales que no se hayan consumido en su totalidad.

Los materiales que serán utilizados en las actividades de estimulación sensorial se solicitarán a los padres de familia mensualmente (harina, cascabeles, arroz,
aromas, entre otros).

