PARVULARIO CEDI

Luis Valenzuela Aris N° 3762 Macul-Stgo
FONO 222839156

LISTA DE MATERIALES NIVEL MEDIO MENOR 2021
Materiales
1 caja plástica de 10 lt. aprox. (para guardar materiales de uso personal: lápices, plumones,
pegamento, tijeras, témpera, goma de borrar, pincel, papel lustre)
1 Caja de lápices de madera 12 colores gruesos
1 Caja de lápices de cera gruesos 12 colores
1 Caja de plasticina 12 colores
1 Témpera de 6 colores
2 Pegamentos en barra de 21 grs. cada uno
1 Cuaderno de croquis universitario de 100 hojas (con espiral)
1 Forro plástico color verde para cuaderno universitario
1 Carpeta verde con acoclip plastificada
2 Blocks de dibujo tamaño medium N°99
2 Fajos de papel lustre 10x10 cm.
1 Estuche de cartulina española
1 Estuche de goma eva glitter
1 Estuche de goma eva autoadhesiva
1 Estuche de goma eva autoadhesiva glitter
1 Estuche de papel volantín
1 Estuche de papel maqueta
1 Estuche de cartulina glitter
1 Estuche de pañolenci
1 Pliego de cartulina metálica plateado o dorado
1 Pliego de cartón forrado
1 Pliego de papel kraft
1 Bolsa de palos de helados gruesos
1 Muda completa diaria
Toallitas húmedas desinfectantes
Botella de agua (tapa rosca, ya que permanecerá en la mochila).

UNIFORME AUTORIZADO CEDI
Para el año 2021, podrán asistir con su uniforme autorizado o uno alternativo, cuya
finalidad es cambiarse de ropa diariamente, según indican las medidas sanitarias.
Uniforme escolar autorizado:
 Buzo con insignia del establecimiento
 Polera con insignia del establecimiento.
Uniforme alternativo autorizado
 Polera blanca sin diseño.
 Buzo gris.
 No usarán delantal o cotona.


Venta de uniforme: solicitar hora a Sra. Patricia fono: 983852158/222220326 calle
Tocornal 873 depto 20, Stgo-Centro, atenderá en su domicilio.

 Las comunicaciones se realizarán al correo electrónico de la educadora. No se utilizará
libreta de comunicaciones.
 Al ingresar al establecimiento se solicita un par de zapatos alternativo para los menores
y que sea de uso exclusivo al interior del Parvulario.

