MATERIALES DE USO PERSONAL
2022
Estimadas Familias,
En tiempos de pandemia hemos tenido que tomar nuevas medidas relacionadas con los
materiales de uso personal de los niños y niñas, debiendo considerar el mínimo de traslado e
intercambio diario de estos elementos. Con este fin solicitamos a ustedes enviar el día del
encuentro con su equipo educativo los siguientes materiales:

I.

GRUPPO 1:

Uniforme diario:
Los niños(as) del grupo 1 deben venir todos los días con su delantal de la Scuola Nido puesto y
se irán con él, éste debe ser lavado todos los días, por lo cual se sugiere tener al menos 2.
Uniforme psicomotricidad:
Los niños deberán venir con su buzo institucional, el día que por horario corresponda clases de
psicomotricidad.
Materiales:
Todos los lunes deberán traer en una bolsa de género, identificada con su nombre y grupo
los siguientes elementos:
- 1 pañal de género o muselina para usar en su cuna durante el periodo de siesta.
- 1 bolsa de material reciclable para devolver la ropa sucia los viernes.
- 1 chupete de entretención, si es que su hijo(a) los utiliza (permanece en la Nido).
- Una muda de ropa completa, dentro de una bolsa cerrada y con el nombre visible del
niño(a). Las prendas deben ser acorde a la temporada y serán usadas de acuerdo a la
necesidad.
Materiales Adaptación:
- 1 instrumento musical, maraca o sonajero de madera acorde a su edad.
- 1 disfraz o accesorios.
- 1 cuento en español.
Materiales Mensuales:
- 1 paquete de 20 unidades de baberos desechables para el momento de alimentación, tamaño
grande, sin mangas.
- 1 paquete cerrado de pañales desechables (Se avisará cuando sea necesario reponerlo).
- 1 crema para las coceduras.
- 1 paquete de toallas húmedas.

II.

GRUPPO 2:

Uniforme diario:
Los niños(as) del grupo 2 deben venir todos los días con su delantal de la Scuola Nido puesto y
se irán con él, éste debe ser lavado todos los días, por lo cual se sugiere tener al menos 2.
Uniforme psicomotricidad:
Los niños deberán venir con su buzo institucional, los días que por horario les correspondan
clases de psicomotricidad.
Materiales:
Todos los lunes deberán traer en una bolsa de género, identificada con su nombre y grupo
los siguientes elementos:
- 1 pañal de género o muselina para usar en su cuna durante el periodo de siesta.
- 1 bolsa de material reciclable para devolver la ropa sucia los viernes.
- 1 chupete de entretención, si es que su hijo(a) los utiliza (permanece en la Nido).
- Una muda de ropa completa, dentro de una bolsa cerrada y con el nombre visible del
niño(a). Las prendas deben ser acorde a la temporada y serán usadas de acuerdo a la
necesidad.
- 1 vaso plástico marcado con su nombre.
- 1 cepillo de dientes marcado.

Materiales Adaptación:
- 1 instrumento musical, maraca o sonajero de madera acorde a su edad.
- 1 disfraz o accesorios.
- 1 cuento en español.
Materiales Mensuales:
- 1 paquete de 20 unidades de baberos desechables para el momento de alimentación, tamaño
grande, sin mangas.
- 1 paquete cerrado de pañales desechables (Se avisará cuando sea necesario reponerlo).
- 1 crema para las coceduras.
- 1 paquete de toallas húmedas.

III.

GRUPPO 3:

Uniforme diario:
Los niños(as) del grupo 3 deben venir todos los días con su delantal de la Scuola Nido puesto y
se irán con él, éste debe ser lavado todos los días, por lo cual se sugiere tener al menos 2.
Uniforme psicomotricidad:
Los niños deberán venir con su buzo institucional, los días que por horario les correspondan
clases de psicomotricidad.
Materiales:
Todos los lunes deberán traer en una bolsa de género, identificada con su nombre y grupo
los siguientes elementos:
- 1 pañal de género o muselina para usar en su cuna durante el periodo de siesta.
- 1 bolsa de material reciclable para devolver la ropa sucia los viernes.
- 1 chupete de entretención, si es que su hijo(a) los utiliza (permanece en la Nido).
- Una muda de ropa completa, dentro de una bolsa cerrada y con el nombre visible del
niño(a). Las prendas deben ser acorde a la temporada y serán usadas de acuerdo a la
necesidad.
- 1 vaso plástico marcado con su nombre.
- 1 cepillo de dientes marcado.

Materiales Adaptación:
- 1 instrumento musical, pandero de madera acorde a su edad.
- 1 disfraz o accesorios.
- 1 cuento en español.
Materiales Mensuales:
- 1 paquete de 20 unidades de baberos desechables para el momento de alimentación, tamaño
grande, sin mangas.
- 1 paquete cerrado de pañales desechables (Se avisará cuando sea necesario reponerlo).
- 1 crema para las coceduras.
- 1 paquete de toallas húmedas.

IV.

GRUPPI 4 - 5:

Uniforme diario:
Los niños(as) del grupo 4 - 5 deben venir todos los días con su delantal de la Scuola Nido puesto
y se irán con él, éste debe ser lavado todos los días, por lo cual se sugiere tener al menos 2.
Uniforme psicomotricidad:
Los niños deberán venir con su buzo institucional, los días que por horario les correspondan
clases de psicomotricidad.
Materiales:
Todos los lunes deberán traer en una bolsa de género, identificada con su nombre y grupo
los siguientes elementos:
- 1 pañal de género o muselina para usar en su cuna durante el periodo de siesta.
- 1 bolsa de material reciclable para devolver la ropa sucia los viernes.
- 1 chupete de entretención, si es que su hijo(a) los utiliza (permanece en la Nido).
- Una muda de ropa completa con zapatos dentro de una bolsa cerrada y con el nombre visible
del niño(a). Las prendas deben ser acorde a la temporada y serán usadas de acuerdo a la
necesidad.
- 1 vaso plástico marcado con su nombre.
- 1 cepillo de dientes marcado.

Materiales Adaptación:
- 1 instrumento musical, xilófono de madera acorde a su edad.
- 1 disfraz o accesorios.
- 1 cuento en español.
Materiales Mensuales:
- 1 paquete de 20 unidades de baberos desechables para el momento de alimentación, tamaño
grande, sin mangas.
- 1 paquete cerrado de pañales desechables (Se avisará cuando sea necesario reponerlo).
- 1 crema para las coceduras.
- 1 paquete de toallas húmedas.

