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LISTA DE MATERIALES

MATERIALES DE DIARIO

• 1 Mudada extra con nombre
• 1 Crema para cambio de pañales (grande) con nombre (la que utiliza el estudiante)
• 2 Cubrecolchonetas de color liso oscuro (se venden en la institución, dirigirse a 
Proveeduría)
• 1 rollos de papel mayordomo
• 1 tarro de toallitas Lysol
• 1 Caja de toallitas húmedas con nombre
• 1 Franelita con nombre (para la siesta) 
• 1 Almohada y funda
• 1 Delantal impermeable
• 1 Caja grande de Kleenex
• 1 Juguete favorito para tener en la clase
• 1 Caja de plástico con tapa y nombre para los materiales personales: pañales, 
toallitas húmedas, crema, entre otros)

Un salveque pequeño con lo siguiente:
      • Pañales del día
      • Libreta de comunicación al hogar, se venderá en la Institución
      • Suéter

Una lonchera con lo siguiente:
      • Leche o fórmula del día (cada toma debe venir por separado) 
      • Chupón o beberito según lo que use el niño(a)
      • Merienda de la mañana (recipientes con el nombre respectivo) 
      • Almuerzo (recipientes con el nombre respectivo) 
      • Cucharita
      • Cepillo de dientes con estuche y nombre y una pasta dental apropiados para       
la edad



TComo requisito de matrícula se debe presentar la póliza de Seguro Estudiantil. 
Para esto cada padre de familia deberá adquirirla y entregar la copia correspon-
diente a la respectiva secretaría, a más tardar el 29 de enero.  La misma, también,  
la pueden hacer llegar a la dirección de correo electrónico secretariaprimaria@-
sion.ed.cr.

INICIO CURSO LECTIVO: LUNES 31 DE ENERO 2022  

Estaremos confirmando la forma de ingreso para este día 
 

• PREESCOLAR, MATERNAL DE 8:00 A 11:30 AM. 
•  PRIMARIA DE 7:00 A 12:00 M.D. 

 
A PARTIR DEL MARTES 01 DE FEBRERO, EL HORARIO ES NORMAL 

NOTAS IMPORTANTES


