
Lista útiles de aseo Wawa Uta 2018

- 1 bolsa de género de 30 cm x 30 cm (con cordón para cerrar) 

- 2 mudas completas: ropa interior, calcetines, pantalones, polera manga corta, polera manga larga, polerón.

- 10 bolsa plásticas para guardar ropa mojada, (agradecemos aporte permanente de bolsas).

- Una cotona café marcada con nombre (color marrón que utilizan sólo los niños en escuelas convencionales)

- 1 par de botas de agua

- Tres cepillo de dientes (uno por trimestre)

- 1 vaso de vidrio para enjuague

- Una bolsa de género pequeña con colgador, para contener cepillo de dientes vaso y cepillo de pelo

- 1 sombrero para el sol de ala ancha, con amarra bajo el mentón

- 1 Cepillo de pelo o peineta

- Par de Pantuflas con talón cubierto (al entrar al salón de clases deben cambiarse zapatos por pantuflas, se 

recomienda sean cómodas, simples y seguras).

- 1 toalla  de mano con colgador

- 1 tazón liviano o taza pequeña (solo para niños nuevos)

- 1 bloqueador solar

20 rollos de papel higiénico y 10 toallas de papel secante para entregar en 1º y 2º semestre.

1 bolsa de 50 colets, si tiene pelo largo

1 paquete con 20 pinches, si tiene pelo largo

Cada día lunes la Mochila deberá traer:

- Cuaderno de comunicaciones (se le entregará en la escuela durante la primera semana)

- Toalla

- Servilleta e individual, lavados

- Su bolsa de muda si es que fue enviada para reponer

Recomendación:  Durante la semana traer mochila pequeña, solo se trae el cuaderno diariamente.

IMPORTANTE que las familias envíen útiles SIN MARKETING se series de TV, cine u otros.

Todas las prendas enviadas deben ser reconocibles por la niña, el niño y deben venir claramente marcadas 

con nombre y apellido.


