
 

LISTA DE ÚTILES  2021 

SALA CUNA 

  

 

CANTIDAD MATERIALES ANUALES  

1 Caja de plumones jumbo 

1 Caja de tizas gruesas 

1 Cajas de lápices de cera  

2 Block de dibujo grande 

15 Pliegos de papel de envolver grueso 

15 Pliegos de papel mantequilla grueso 

3 Paquetes de escarchas de colores 

3 Paquetes de lentejuelas con diseño 

1 Carpeta de papel entretenido grande 

1 Paquete de hojas de colores surtidos 

1 Carpeta de cartulina de colores 

1 Carpeta de papel corrugado 

1 Carpeta de papel metálico  

1  Paquete de goma eva de colores 

1 Frasco de cola fría de 250 ml. 

1 Paquete de limpiapipas 

10 Platos de cartón 

1 Puzzle de hasta 3 piezas 

3 Masa Playdoh 

2 Témperas en frasco grande no toxica colores primarios: rojo, amarillo, azul 

5 Pliegos de papel volantín colores surtido (Se sugiere contar con los colores 
blanco, azul y rojo). 

1  Paquete de pompones pequeños de colores 

1 Madeja de lana 

1 Paquete de hisopos 

2 Cuentos de tapa dura o de género 

1 Plumón permanente negro punta fina 

5 Metros de cinta de género color llamativo grosor 5 cms.  

2 Metros de elástico angosto 

1 Kilo de harina  

2 Pinceles gruesos tipo brocha 

1 Colonia 

1 Peineta o cepillo 

1 Litro de alcohol  

1 Paquete grande de algodón 

1 Estuche con: termómetro digital y crema para coceduras (ambos para uso 
personal) 

1 Caja plástica para dejar en sala 

1 Mamadera para agua (no de vidrio) 

1 Mamadera para leche (no de vidrio) 

1 Juego de sábanas (medidas a confirmar) 

1 Títere de mano  

CANTIDAD MATERIALES MENSUALES 

3 Paquetes de toallas húmedas 

2 Paquetes de pañuelos desechables 

3 Paquetes de toallitas cloro. 

1 Caja de guantes desechables 

1 Desinfectante aerosol 

1 Paquete de pañales desechables, reposición según necesidades lactante.  

CANTIDAD MATERIALES DIARIOS 

2 Mudas completas de ropa, incluidos zapatos 

2 Baberos 

1 Bolsa de género para ropa sucia 
TODOS LOS MATERIALES MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL BEBÉ 


