Lista de materiales 2022 Taller de Rehabilitación de Adultos
A fin de facilitar la realización de las diversas actividades del Taller y favorecer la participación y
salud de los estudiantes, es que se solicitan los siguientes materiales:
Para los ADULTOS NUEVOS (o antiguos que aún no hayan traído):
-

Escobilla de uñas (para dejar en la sala)
1 toalla chica (de manos)
Set de MONEDAS para trabajar en matemáticas y AVD:
o
2 monedas de $500
o
10 monedas de $100
o
10 monedas de $50
o
10 monedas de $10
o
10 monedas de $5
o
10 monedas de $1
(Total: $2.660) Estas monedas quedan en la sala de clases para ser usadas por todos
los adultos.

Para TODOS LOS ADULTOS:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Servilletas (2)
Jabón líquido (1 lt)
Cuaderno para comunicaciones o informaciones
2 Croqueras 1 para Lenguaje otra para Braille.
1 Cuaderno Universitario 100 Hojas.
1 Archivador tamaño oficio
Audífonos para computación (marcado)
Plumón para pizarra blanca (que se pueda borrar de la pizarra), de cualquier color.
Block de dibujo grande
Set/block de cartulinas de colores
Set/block de goma eva
Pegamento en barra
Pincel (ancho, grueso) del n°10 ó n°12
Tijeras, adecuadas al tamaño de su mano
Caja organizadora plástica para matemáticas (Medidas aprox.: Alto: 4.6 cm; Ancho: 23 cm;
Profundidad: 16.2 cm. (referencia Sodimac.cl))
✓ Pendrive mínimo 1 GB (para computación, masoterapia, lenguaje)
✓ 10 fundas plásticas tamaño carta

Los siguientes materiales, tan necesarios en las actividades diarias, quedan en calidad de ‘donación’:
Toalla absorbente tipo Nova (2)
Papel higiénico (4)
NOTA:
●
●
●

Los materiales se renuevan de manera permanente en la medida que se acaban, sobre todo el
papel higiénico y las toallas absorbentes tipo Nova.
Otros materiales para Talleres de Mosaico, Tejido, Huerto, Computación, Masoterapia o
Deporte serán solicitados por cada profesor cuando se requieran.
Queda a criterio del propio estudiante traer cepillo y pasta de dientes para disponer de su aseo
bucal.

Tiflotecnología:
●

Un pendrive
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