
LISTA DE ÚTILES

COLEGIO EKIRAYÁ.
EDUCACIÓN MONTESSORI

CASA DE LOS NIÑOS



CASA DE LOS NIÑOS

COLEGIO EKIRAYÁ. EDUCACIÓN MONTESSORI

INTRODUCCIÓN

¡Qué buenas oportunidades nos abre la virtualidad! 

¿Se han puesto a pensar que es el mejor momento de armar

un pequeño ambiente Montessori en Casa? 

Queremos invitarlos a organizar un “ambiente preparado” en

sus hogares, con materiales fáciles, prácticos y bonitos que

los chicos puedan tomar a su elección.

A continuación, les sugerimos materiales de Vida Práctica

que sus hijos e hijas van a gozar si se los preparamos para

trabajar en el día a día. Son cosas de casa que adecuaremos

para ellos.

Durante esta primera etapa de normalización, les daremos

tips para organizar este material de manera que los niños(as)

puedan acceder a éste por sí mismos y se responsabilicen de

su orden y cuidado, tal y como lo hacemos en los ambientes

preparados de la Casa de los Niños en Ekirayá. 

Las cantidades son una sugerencia.
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MATERIALES PARA TENER UN AMBIENTE PREPARADO EN EL HOGAR
Prekinder y kinder

Un pliego de paño lency

oscuro. (negro o azul).

Tapete en casa.

Bolsa para objetos de 20

ancho X 35 alto

Bolsa de arroz.

Bolsa de arena.

Delantal.

Atomizador pequeño.

Tres frascos vacíos de

mermelada o café.

(Florero)

Diferentes Granos.

Cepillo o peinilla para

peinar.

Un espejo.

Protector solar.

Gel antibacterial.

Mesa y silla para el

niño/niña.

Platón y jarra.

Diferentes frascos.

Escoba y recogedor.

Lustra muebles.

Dos vasos de vidrio

pequeños.

Tetera, plato y pocillo.

Pañuelos Kleenex.

Bandejas de dos

tamaños: medianas y

pequeñas.
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Prekinder y kinder

Cinta de enmascarar o similar
para marcar el piso. 
Un palo de escoba
Bombas
Un lazo
Pelotas de dos tamaños (tipo
tennis y de goma)
Un Aro
Un pañuelo o similar

EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZA
Para poder mejorar nuestro tra-
bajo virtual en estas áreas, suge-
rimos tener los siguientes ele-
mentos:

HOGARLISTA DE ÚTILES SUGERIDA PARA TENER EN EL HOGAR

Kit de pinceles redondos marca
Pebeo. 
Cartula normal 1/8
Cartón paja en octavo. 
Hojas papel calcante.
Colbón
Acuarelas  Pelikan
Papel acuarela 1/8

ARTE

Pañuelo de cualquier Color
Pelota de mano, 
Un par de cucharas de palo,
Instrumentos de percusión que
tengan en casa (tambor,
maracas, panderetas, claves, 
 entre otros) lo que no tengan.

"La maleta musical"

MÚSICA
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HOGARLISTA DE ÚTILES SUGERIDA PARA TENER EN EL HOGAR
Prekinder

Lápiz negro forma triangular.

Lápiz rojo forma triangular.

Borrador de miga de pan o nata.

Tajalápiz.

Foamy de colores.

Block papel iris 

Block papel origami (20x20).

Tijeras.

Tabla doble función (picado y plastilina).

Un punzón

Agujas punta roma plástica

Algodón (1 paquete).

Tizas de colores (10 tizas de colores).

Madejas de lana de diferente color.

Plastilina o Play Doh 

Octavos de cartulina negra y de colores 

continuación...

Papel seda de colores

Pinceles de diferentes tamaños.

Témperas.

Hojas blancas tamaño oficio.

Colores triangulares gruesos.

Pegastick

Colbón

Tapaojos

Palos de paleta.

Palos de pincho.

Pintudeditos o de vinilos de colores

Papel craft o cartulina o periódico.

Cinta aislante de colores .

Aserrín 

Estos son los materiales de papelería que sus hijos e hijas requerirán
para el trabajo diario en Casa, tanto en momentos de conexión virtual
como en momentos de trabajo asincrónico. 

Durante esta primera etapa de normalización, les daremos tips para
organizar y administrar este material en sus hogares, de manera que los
niños(as) puedan acceder a él por sí mismos y se responsabilicen de su
orden y cuidado, tal y como lo hacemos en los ambientes preparados de
la Casa de los Niños en Ekirayá. Las cantidades son una sugerencia.
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HOGARLISTA DE ÚTILES SUGERIDA PARA TENER EN EL HOGAR
kinder

Lápiz negro forma triangular.

Lápiz rojo forma triangular.

Borrador de miga de pan o nata.

Tajalápiz.

Foamy de colores

Papel iris de colores

 Papel origami (20x20)

Block ¼  BOND para caballete.

Tijeras.

Tabla doble función (picado y plastilina).

Un punzón

Agujas punta roma plástica

Algodón 

Tizas de colores 

Lana de diferente color.

Plastilina o Play Doh 

continuación...

Octavos de cartulina negra y de

colores 

Papel seda de colores.

Pinceles de diferentes tamaño.

Témperas.

Hojas blancas tamaño oficio.

Colores triangulares gruesos.

Pegastick

Colbón

Tapaojos

Palos de paleta.

Palos de pincho.

Pintudeditos o de vinilos de colores

Papel craft o cartulina o periódico.

Cinta aislante de colores 

Aserrín 

Estos son los materiales de papelería que sus hijos e hijas requerirán
para el trabajo diario en Casa, tanto en momentos de conexión virtual
como en momentos de trabajo asincrónico. 

Durante esta primera etapa de normalización, les daremos tips para
organizar y administrar este material en sus hogares, de manera que los
niños(as) puedan acceder a él por sí mismos y se responsabilicen de su
orden y cuidado, tal y como lo hacemos en los ambientes preparados de
la Casa de los Niños en Ekirayá. Las cantidades son una sugerencia.


