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En tiempos de pandemia hemos tenido que tomar nuevas medidas relacionadas con 
los Materiales de uso personal de los párvulos, debiendo considerar el mínimo de 
traslado e intercambio diario de estos elementos, por lo tanto, no se hará uso de la 
mochila, inclusive diario scolastico, hasta que se normalice la situación sanitaria. 
La Scuola Nido sólo podrá responsabilizarse por las prendas de ropa u otros efectos 
personales siempre que se encuentren marcados en forma clara y visible, con el 
nombre completo del niño(a).  
 

 
GRUPPO 1:  
  
 De uso diario 
 
- Los niños/as deben venir todos los días con su delantal de la Scuola Nido puesto y  
  se irán con él, éste debe ser lavado DIARIAMENTE, por lo cual se sugiere tener al 
  menos 2. 
 
Semanalmente  
 
Enviar todos los Lunes en bolsa cerrada y marcada:  
- 1 pañal de género para usar en su cuna durante la siesta. 
- 1 bolsa de material reciclable para devolver ropa sucia los viernes. 
 
Para dejar en la Scuola Nido 
 
Enviar todo visiblemente MARCADO: 
- 1 chupete de entretención, si es que su hijo/a usa. 
- Baberos desechables para el momento de alimentación. Se avisará cuando sea   
  necesario reponerlos, enviar bolsa cerrada con 15 baberos -Tamaño grande, sin 
  mangas). 
- 1 paquete cerrado de pañales desechables (Se avisará cuando se necesite otro).  
- 1 crema para coceduras. 
- Una muda de ropa completa, dentro de una bolsa cerrada y con el nombre visible  
  del niño/a. Las prendas deben estar acorde a la temporada, las que serán usadas de 
  acuerdo a la necesidad de cada niño/a y se avisará cuando sea necesario reponer. 
 

 
GRUPPO 2 y 3:  
 
De uso diario 
 
- Los niños/as deben venir todos los días con su delantal de la Scuola Nido puesto y  
  éste debe ser lavado DIARIAMENTE, por lo cual se sugiere tener al menos 2. 
- Los días en que correspondan las clases de psicomotricidad (presencial), deberán  
  venir con el buzo Institucional. 
 
Semanalmente 
 
Enviar todos los Lunes en bolsa cerrada y marcada:  
- 1 pañal de género o Tuto, en caso que lo requiera en periodo de adaptación. 
- 1 bolsa de material reciclable para devolver ropa sucia. 
- Solo Gruppo 2: 5 baberos plásticos con mangas que serán devueltos diariamente 
  para ser lavado.  
 



 

 
 
 
Para dejar en la Scuola Nido 
 
Enviar todo visiblemente MARCADO: 
- 1 chupete de entretención si es que su hijo/a usa. 
- Una muda de ropa completa, dentro de una bolsa sellada y con el nombre visible del  
  niño/a. Las prendas deben estar acorde a la temporada, las que serán usadas de  
 
 
 
  acuerdo a la necesidad de cada alumno/a y se avisará para su reposición. 
- 1 vaso plástico marcado con su nombre. 
- 1 crema para coceduras. 
- 1 paquete cerrado de pañales desechables (Se avisará cuando sea necesaria su 
   reposición). 
- Solo Gruppo 3: 1 paquete de 15  Baberos desechables (sin mangas).Se avisará 
  cuando sea necesario reponer. 
 
 

GRUPPO 4 y 5:  
 
De uso diario: 
 
-Todos los días los/as niños/as deben asistir a la Scuola Nido con su delantal puesto 
 desde la casa y se retirarán con él para su lavado diario.  
-Los días que correspondan las clases de psicomotricidad (presencial), deberán venir  
 con el buzo Institucional. 
 
Semanalmente 
 
Enviar todos los Lunes en bolsa cerrada y marcada:  
-1 pañal de género (sólo en caso de que se utilice como elemento de contención). 
 
Para dejar en la Scuola Nido 
 
Enviar todo visiblemente MARCADO: 
- 1 chupete de entretención, si es que su hijo/a usa. 
- 1 paquete cerrado de pañales desechables con su nombre (sólo en el caso de que el 
   niño/niña no controle esfínteres). 
- 1 crema para coceduras. 
- Baberos desechables (los cuales deben reponerse en la medida que éstos se vayan  
  terminando). 
- Una muda de ropa completa, de acuerdo a la temporada (inclusive zapatos), dentro 
  de una bolsa, marcada con su nombre. 
-1 vaso plástico. 
 
 

 
 

 
 


