
LISTA DE ÚTILES NIDO ALTAMIRA 2021-2022
Nivel: TODDLERS 

Los siguientes materiales servirán de apoyo para el proceso de 
aprendizaje de sus hijos , deben ser enviados al Nido para facilitar el 

desarrollo pedagógico de las experiencias durante el periodo escolar.
IMPORTANTE: Los materiales deben estar marcados y deben ser 

enviados en una caja organizadora plástica con tapa con el fin de 
garantizar cada uno de los protocolos de bioseguridad para el 

bienestar de nuestros Protagonistas.

Descripción Cant.
Delantal Nido Altamira (pagina web) 1
Cuento educativo infantil edición buenas noches (El 
de su preferencia)

1

Instrumento musical - Campanas Musicales- 
Academia AMAO

1

Cartuchera escolar con 3 compartimientos
Tijeras punta roma (con espacio para 3 dedos) 1
Pan de plastilina de colores PB 180 gr Norma  
(colores varios)

3

Barra de pegante grande (Norma Stick) 40 gr 1
Caja de bolsas Ziplock grandes 26,8X27,3 cm 1
Caja de bolsas Ziplock  tipo sandwich16,5X14,92 cm 1
Paquete de Cartulina Blanca en octavos 5
Paquete de cartulina de colores en octavos 3
Sharpie Negro 2
Rollo de Contact transparente (liso) 1
Pliegos de papel cometa (colores surtidos) 10
Pliegos de papel celofán (colores varios) 10
Pliegos de papel crepé (colores varios) 10
Repuesto de pañitos húmedos X 100 unidades 3
Rollo de papel scott cocina 2

Descripción Cant.
Carpeta de 3 aros pasta dura 1,5 pulgada 
Norma

1

Paquete de palitos de paleta escolar 3
Paquetes de palitos Jumbo (tipo baja-lenguas) 2
Madejo de lana (colores surtidos) 4
Limpia pipas (colores varios) 15
Pincel plano Grueso de cerdas suaves 1
Pincel redondo Grueso de cerdas suaves 1
Pintura Escolar Norma- colores surtidos 5
Paleta  redonda para combinar pintura 
(blanca)

1

Tabla para punzar 30 x 30 y punzón con 
respaldo acrílico

1

Paquete de Acetatos X 10 Auros Ink Jet 1 1
Marcador borrable negro 1
Crayolas Jumbo 1 1
Bolsa de arena de colores (colores varios) 3
Anilina liquida vegetal (apta para consumo) 2
Hojas para laminar (plastificar) 10
Paquete de opalina x 10 1
Tela Quirúrgica 3 mts
Resma de papel blanca tamaño carta 1
Marcador borrable Expo (negro)
Contenedor plastico para organizar materiales 
(30 litros) 

1

• *El instrumento musical campanas, debe adquirirse en la academia musical AMAO - Andrea 
Olano: 300.2057194


