
Ktantanim  
Lista de requisiciones  

Ciclo Escolar 2019-2020 
 

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). 

§ 3 bolsas de pañales. 
§ 4 paquetes de toallitas húmedas.  
§ 1 pomada para rozaduras. 
§ 1 revistero vertical de cartón. 
§ 1 cobija pequeña. 
§ Toalla para el cuerpo 
§ Material de reciclado: Si tienen en su casa algunos de los siguientes 

materiales, nos serán de gran utilidad en el gan: Llaves viejas, piezas de 
rompecabezas incompletos, botones, retazos de telas, tuercas, etc.  
 

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

 
 
 
 

Gracias!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peutón (maternal)  
Lista de requisiciones   

Ciclo Escolar 2019-2020 
 

Los artículos solicitados son de uso personal de cada niño. 
 

§ 6 fotos a color, tamaño pasaporte.  
§ 2 cambios completos de ropa (pants, blusa, sudadera, calcetines, 

camiseta, zapatos) 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. 
§ 3 paquetes de toallitas húmedas.  
§ 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. 
§ Un álbum pequeño con fotos de la familia (5 fotos). 
§ 1 toalla para el cuerpo. 
§ Un archivero vertical de cartón. 
§ Material de reciclado: Si tienen en su casa algunos de los siguientes 

materiales, nos serán de gran utilidad en el gan: Llaves viejas, piezas de 
rompecabezas incompletos, botones, tubos de cartón (de papel de baño), 
retazos de telas, tuercas, etc. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 

Gracias!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Ganon 
Lista de requisiciones  

Ciclo Escolar  2019-2020 
 
 

Los artículos solicitados son de uso personal de cada niño. 
 
§ 6  fotos tamaño infantil a color. 
§ 1 cambio de ropa completo (incluyendo zapatos, calcetines y sudadera), 

dentro de una caja mediana. Cuando se mande el cambio a la casa, favor de 
enviarlo limpio al día siguiente. 

§ 1 kipá (sólo los hombres) 
§ 1 gorrita (que se usará en actividades en las que los niños se expongan al 

sol). 
§ 3 paquetes de toallitas húmedas (en caso necesario se solicitará otra) 
§ 1 foto de la cara del niño de tamaño 4 x 6 
§ 1 revistero vertical  
§ Material de reciclado: Si tienen en su casa algunos de los siguientes 

materiales, nos serán de gran utilidad en el gan: Llaves viejas, piezas de 
rompecabezas incompletos, botones, retazos de telas, tuercas, etc. 

 
 
 

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

 
Es muy importante marcar con el nombre del niño, todos los suéteres y 
chamarras, así como objetos personales (gorrita, caja, etc.) 

 
 

 
 
 

Gracias!! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Jativa Tzeira (preprimaria) 
Lista de requisiciones  

Ciclo Escolar 2019-2020 
 
 
Los artículos solicitados son de uso personal de cada niño. 

 
 

§ 1 foto de la cara del niño tamaño 4x6 
§ 1 cambio de ropa completo (incluyendo zapatos, calcetines y sudadera), 

guardado en una caja mediana. Cuando se mande el cambio a la casa, 
favor de enviarlo limpio al día siguiente. 

§ 1 gorrita (para actividades en las que los niños se exponen al sol). 
§ 3 paquetes de toallitas húmedas.  
§ 1 Kipá (sólo los hombres) 
§ Un tupperware cuadrado (tamaño sándwich) con  tapa, marcado con el 

nombre del niño. 
§ 1 estuche con: 2 lápices gruesos marca tikonderoga, 2 pritts, 1 tijeras, 

1 sacapuntas, 1 goma de migajón, 10-12 colores de madera (pueden ser 
reciclados)  

§ 1 sobre de plástico tamaño carta. 
§ Material de reciclado: Si tienen en su casa algunos de los siguientes 

materiales, nos serán de gran utilidad en el gan: Llaves viejas, piezas de 
rompecabezas incompletos, botones, retazos de telas, tuercas, etc. 

 
 

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. 
 

 
Les pedimos plastificar el cuadernillo de enlace que se les entregará en la 
entrevista inicial. 
 
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, 
folder, caja, etc.) 
 
 

 
 

Gracias!! 


