
 
 
 

 
 
 

Lista de materiales 
Ciclo Escolar 2021-2022  

Ktantanim 
 

Los artículos solicitados son de uso personal de cada niño. 
2 fotos a color, tamaño pasaporte 

2 Cambios completos de ropa (pants, blusa, sudadera, zapatos, calcetines, camiseta) 
dentro de una caja mediana. Cuando se mande un cambio a la casa, favor de enviarlo 
limpio al día siguiente). 
 

2 Bolsas de pañales 

2 Paquetes de toallitas húmedas grandes (en caso necesario se solicitará otra) 
1 Pomada para rozaduras 

1 Archivero vertical de cartón. (se adjunta foto) 

1 Cobija pequeña 

Una mamila y/o un vasito entrenador (según lo que cada uno utilice) parque se 
quede en la kitá. 

 

Es muy importante marcar con el nombre del niño, todo el material, los 
suéteres y chamarras, así como objetos personales (mamila, vasito, pomada, 
cobijita, pañales, etc.) 

 
Les pedimos plastificar el cuadernillo de enlace que se les entregará en la entrevista 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Lista de materiales 
Ciclo Escolar 2021-2022  

Peutón (maternal) 
 

Los artículos solicitados son de uso personal de cada niño. 
 

6 fotos a color, tamaño pasaporte 

2 Cambios completos de ropa (pants, blusa, sudadera, zapatos, calcetines, camiseta) 
dentro de una caja mediana. Cuando se mande un cambio a la casa, favor de enviarlo 
limpio al día siguiente). 
 

2 Bolsas de pañales y/o pull ups en caso de utilizar 

2 Paquetes de toallitas húmedas grandes (en caso necesario se solicitará otra) 

1 Pomada para rozaduras 

1 Gorrita (que se usará en actividades en las que los niños se expongan al sol). 
 

1 Foto 4 x 6 de la cara del niño. 
 

1 Toalla para el cuerpo 

1 Archivero vertical de cartón. (se adjunta foto) 

Se recomienda reutilizar la mochila de la escuela que ya tienen. En caso de necesitar 
una mochila nueva, pasar a pagarla en las cajas del colegio y luego solicitarla en la 
dirección del kinder. 
 

 

Es muy importante marcar con el nombre del niño, todos los suéteres y chamarras, 

así como objetos personales (gorrita, pomada, pañales, etc.) 

 
Les pedimos plastificar el cuadernillo de enlace que se les entregará en la entrevista 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Lista de materiales 
Ciclo Escolar 2021-2022  

Ganón 
 

Los artículos solicitados son de uso personal de cada niño. 
 
Como cada ciclo escolar les pedimos revisar los materiales que podemos 
reutilizar de acuerdo a nuestra filosofía “Tarbut Verde” y los valores que 
inculcamos en nuestro colegio 

6 fotos a color, tamaño pasaporte 

1 Cambio completo de ropa (pants, blusa, sudadera, zapatos, calcetines, camiseta) 
dentro de una caja mediana. Cuando se mande un cambio a la casa, favor de enviarlo 
limpio al día siguiente). 
 

1 kipá (solo los hombres) 

2 Paquetes de toallitas húmedas grandes (en caso necesario se solicitará otra) 

1 Gorrita (que se usará en actividades en las que los niños se expongan al sol). 
 

1 Foto 4 x 6 de la cara del niño. 
 

1 Archivero vertical de cartón. (se adjunta foto) 

Se recomienda reutilizar la mochila de la escuela que ya tienen. En caso de necesitar 
una mochila nueva, pasar a pagarla en las cajas del colegio y luego solicitarla en la 
dirección del kinder. 
 

 

Es muy importante marcar con el nombre del niño, todos los suéteres y 
chamarras, así como objetos personales (gorrita, caja, etc.) 
 
Les pedimos plastificar el cuadernillo de enlace que se les entregará en la entrevista 

inicial. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Lista de materiales 

Ciclo Escolar 2021-2022  
Preprimaria 

 

Los artículos solicitados son de uso personal de cada niño. 
 
Como cada ciclo escolar les pedimos revisar los materiales que podemos 
reutilizar de acuerdo a nuestra filosofía “Tarbut Verde” y los valores que 
inculcamos en nuestro colegio 

1 Cambio completo de ropa (pants, blusa, sudadera, zapatos, calcetines, camiseta) 
dentro de una caja mediana. Cuando se mande un cambio a la casa, favor de enviarlo 
limpio al día siguiente). 
 

1 kipá (solo los hombres) 

3 Paquetes de toallitas húmedas grandes 

1 Gorrita (que se usará en actividades en las que los niños se expongan al sol). 
 

1 Foto 4 x 6 de la cara del niño. 
 

1 Estuche para guardar materiales 

2 Lápices gruesos marca Dixon-Tikonderoga. 

1 Pritt 

1 Tijeras punta redonda B5 con resorte 

1 Goma de migajón 

Juego de 10-12 colores de madera 

1 Sacapuntas doble (delgado y grueso) 

Un sobre de plástsico con broche 

Se recomienda reutilizar la mochila de la escuela que ya tienen. En caso de necesitar 
una mochila nueva, pasar a pagarla en las cajas del colegio y luego solicitarla en la 
dirección del kinder. 
 

 

Es muy importante marcar con el nombre del niño, todos los suéteres y chamarras, 

así como todos los materiales (cuadernos, estuche, lápices, pritts, colores, etc.)  y 

objetos personales (gorrita, caja, etc.) 

 
Les pedimos plastificar el cuadernillo de enlace que se les entregará en la entrevista 

inicial. 

 
 
 
 
 


