
 

INFANT SCHOOL 
Colegio San Nicolás de Myra 

 
SCHOOL SUPPLIES LIST – MINI PLAY GROUP 2020 

1. MATERIALES GENERALES (todo marcado con nombre completo) 

 8 fotos tamaño carnet con nombre  

 1 foto familiar 10 x 15  

 1 toalla de papel absorbente (tipo nova)   

 3 cajas de pañuelos desechables   

 7 pack toallas húmedas (para uso de limpieza de mano, cara etc. dentro de la sala de 
clases)  

 1 brocha chica  

 1 rodillo de esponja  

 5 plumones de pizarra (diferentes colores) 

 1 libro de cuento tapa dura, en inglés o en español, acorde a la edad. Se sugieren algunas 
de las siguientes editoriales: SM, Santillana, Planeta Lector, Ediciones Ekaré Sur, Vincens 
Vives, Edebe, Zigzag, Amanuta. 

 

2. MATERIALES DE RECICLAJE   

 1 revista tipo catálogo   

 Material de desecho: caja de huevo, cajas de remedio, cilindros de papel absorbente, 
tapas plásticas de bebidas.  
*Se pedirán más materiales durante el año, dependiendo de los proyectos. 

 

3. UNIFORME (cada ítem debe venir marcado con nombre completo)  

 Delantal de Infant School (uso obligatorio), con nombre y apellido bordado  

 Buzo. Puede ser el del colegio (no es obligatorio)  

 Mochila sin ruedas  

 Dentro de la mochila deben venir diariamente para los niños que lo utilizan: 3 pañales y 
toallitas húmedas de uso exclusivo para mudas.  

 Bolsa de género con ropa de cambio según la estación (ropa interior, calcetines, buzo, 
zapatillas, polera, polerón)  

 1 botella o vaso para agua con tapa y bombilla  

 Bolsa de género para la colación  

 Gorro para el sol durante los meses de marzo y abril  
 



IMPORTANTE: El Colegio sugiere comprar materiales de marcas no tóxicas y de buena calidad. 
Todo el material se recibirá en las respectivas salas los días viernes 28 de febrero y lunes 2 de 
marzo, entre las 8:30 y las 11:00 hrs. 


