
   
 
 

 
NOTA:  La maestra encargada le  informará cuando se estén terminando los materiales, para reponerlos 

lo antes posible.  Deberá estar pendiente a la libreta de comunicaciones para estar al día con 
los materiales y que no le falte algo al niño.  Las sábanas y/o forros se entregarán los viernes 
para que los laven y los traigan limpios los lunes.  Todos los materiales deberán estar 
identificados con el nombre completo del niño(a). 

 
 
 
 
 

____ Kinder mat con dos forros y frisa para arroparse (los forros y frisa se entregan los viernes para 
que los laven y los devuelvan limpios los lunes) 

____ 2 potes de Lysol wipes 
____ 

2 potes de spray desinfectantes 
____ 1 pote de hand sanitizer (grande) 
____ 

1 pqte. de 4 finger paint nontoxic colores primarios (por semestre) 
____ 1 pqte. de 4 finger paint nontoxic colores secundarios (por semestre) 
____ 

1 pqte. de creyones triangulares marca CRAYOLA nontoxic 
____ 1 delantal 
____ 1 babero grande 
____ 2 rollos de papel toalla (se le pedirá según necesario) 
____ 2 cajas de guantes (latex free) 
____ 
 

1 pqte. GRANDE de toallitas húmedas chubs y cajita grande  (niños que estén en cuido 
extendido tienen que traer 1 pqte. adicional) 

____ 1 pqte. de plastilina play doh (por semestre) 
____ 1 pqte. de papel de construcción 
 

Bulto: 
____ 2 mudas de ropa (pantalón, camisa, medias y un par de zapatos cerrados) 
____ 25 pañales semanales (niños que estén en cuido extendido tienen que traer 10 pañales 

adicionales 
____ 1 abrigo 
____ 1 pqte. de pañales (se le notificará cuando se estén terminando) 
____ 1 libreta de comunicaciones (grande) 
____ 1 pote de repelente de mosquito 
____ 1 crema para pañales 
 

Lonchera: 
____ 3 meriendas saludables; no se permiten refrescos, dulces, etc. (niños que estén en cuido 

extendido tienen que traer 1 adicional) 
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