
CÓD. LICITACIÓN
NOMBRE 

PRODUCTO
DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANTIDAD

 PRECIO C/IVA 

REFERENCIAL 

MD_SELLO-01

SET 1  

ELEMENTOS DE 

COCINA

675  $                    192.000 

MD_SELLO-02 SET 2  LENGUAJE 732  $                    192.000 

MD_SELLO-03 SET 3 INCLUSIÓN 652  $                    192.000 

SET SELLOS 2021: El Set de material debe ser presentado como tal y no como productos unitarios, que a su vez deben estar ofertados en un contenedor plástico con tapa y transparente; que 

permita que estén debidamente protegidos para su traslado, incorporando un rótulo que indique nombre del Set

Set de elementos de cocina, que incluye:

Cocina de madera con horno: 2 quemadores y 4 perillas, en color natural y azul. Medidas: 52 x 30 x 37 cm. aproximadas.

Refrigerador de madera, con 2 puertas con manillas, medidas 76x36x32 cm. En tonos pasteles.

Lavaplatos: Mueble de cocina de madera, pino terciada terminación tipo mueble, lijada, pintada e impresa con diseño de utensilios de cocina. Tamaño 57 cm de

alto base mesón x 51 de ancho x 36 cm de profundidad x 93 de alto, medidas aproximadas tablero base cocina. Debe incluir lavaplatos de aluminio desmontable.

2 Ollas de acero inoxidable: de 10x10 cm, medidas aproximadas semejante a la real.

Set tabla de amasar: de madera incluye mortero, uslero, tabla de picar tamaño 30 x 18 cm aproximadas, entre otros accesorios.

Set de lenguaje, que incluye:
Set de juegos para soplar objetos como, burbujas, pelotas u otros elementos cuyo diámetro mida igual o superior a 3,5 cm.(debe incluir 2 set de juegos)
Instrumentos de viento entretemusica melódica son un mel-32,Instrumento musical, para experimentar varias tonalidades y melodías. características: 32 notas 
colores variados dimensiones 51,5 x 14,5 x 7 cms material plástico peso 300 gramos incluye melódica, boquilla y funda.
Canasto lenguaje , canasto de mimbre que debe contener material de diversas texturas, colores, formas y objetos de tamaño adecuado a la mano d e niños de 
3meses a un año aprox.  Tales como: animales, medio de transporte, persona, objetos de cocina, entre otros. 
Set formemos palabras, set de imágenes  reales y  fichas palabras (minimo 10), diseñadas en plástico resistente  y de tamaño adecuado ( mayor a 10 cm s) para  
facilitar  el inicio a la lectoescritura, permita relacionar y formar frases simples (debe incluir 2 set)
Panel de historias magnético, panel de tela 90x65 cm. que incorpora pizarra o panel magnético, contiene: 40 o mas fichas magnéticas circulares de 9 cm diámetro, 
10 fichas magnéticas de 5x8 cm, 10 fichas magnéticas de 15x15 cm., pizarra blanca magnética de 30x55cm.( medidas aproximadas)
Set de tablillas grafomotrices, set de tablillas para realizar ejercicios de grafomotricidad, diseñadas en madera de tamaño grande, con diferentes figuras (debe
incluir 2 set de tablillas grafomotrices)
Caja grafomotiz, caja que contiene un set de 10 láminas con diferentes patrones de lenguaje, en donde el desafío es poder completar cada una de ellas con la 
ayuda de un plumón. posee una tapa de acrílico, que actúa como pizarra, la que puede utilizarse y ser borrada con un paño. potencia el aprendizaje a través de la 
lecto escritura y la motricidad fina del participante. materialidad: madera de pino + tapa de acrílico, set 10 fichas impresas en cartulina termolaminada + 2 
plumones de pizarra. medidas producto: 32 cm x 22 cm x 4 cm (debe incluir 2 caja grafomotriz)
Pizarra grabadora de voz,  pizarra  grabadora de voz ( magnética)diseñada en material resistente y adecuada a la edad de las niñas /os, permitiéndoles grabar y 
reproducir su voz , favoreciendo el desarrollo del leguaje y la posibilidad que  la educadora/or pueda planificar diversas experiencias pedagógicas. 

Set de Inclusión  que incluye: 
Títeres de emociones , set de mínimo cuatro títeres de mano que representen diversas emociones , permite relatar cuentos , historias , situaciones y fac ilitar la 
expresión de sentimientos y emociones 
Alfombra Sensorial se compone de Set de 8 piezas  en forma de cuadrado de medidas de 20 x 20 cm , sistema que permita armar y desarmar diseñada en tela de 
diferentes texturas y  colores,  permite desarrollar la sensorialidad.
Pelotas Sensoriales,set de al menos 6 pelotas diseñadas en tela  con diversas texturas , colores , peso, tamaño, sonido. Presentadas en un canasto u otro tipo de 
contenedor, favorece en niños/as percibir y explorar diferentes sonidos , peso, texturas entre otras características de los objetos.
Trajes pueblos originarios,set de trajes de pueblos originarios y/o accesorios que permitan representar las vestimentas típicas usadas por ellos/as, parael
tamaño de niñas/os de 1 a 2 años y de 2 a 5 años tales como : pueblo mapuche, Aymara, rapa nui, Selkman entre otros, diseñado en telas suave, con 
implementos de cierre y que cumplan medidas adecuadas de seguridad.
Caja de instrumentos musicales,set de instrumentos étnicos, que incluye: 1 yembe de 19 x 10 cm aprox. 1 kalimba de 15 x 7 cm aprox. 1 tarca de 20,5 x 2,5 cm 1 
trueno de 15 cm aprox. 1 cascabel semilla de 20 x 8 cm aprox. 1 ranita guiro de madera de 12x15 cm 1 cajón de mimbre sin tapa de 32 x 16 x 23 cm para guardar 
y/o transportar(medidas aproximadas).
Juego de soplido que estimula el autocontrol, respiración, relación causa/efecto y ejercitación del habla, a través del juego el jugador intenciona, da dirección y 
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MD_SELLO-04
SET 4 

CIUDADANIA
660  $                    192.000 

MD_SELLO-05

SET 5 

MOVIMIENTO Y 

DESARROLLO 

CORPORAL

393  $                    192.000 

Set de ciudadanía, incluye:
Set celebraciones pueblos originarios: se compone de utensilios  u objetos utilizados para realizar celebraciones  que representan las diversidad de pueblos 
originarios este debe contener : vajilla de greda, madera, aguallo, mantas, cestos de mimbre, elementos de decorativos, cinti llos gorros,sombrreos, instrumentos 
musicales , collares, entre otros elementos , que permita a niños/as realizar celebraciones con materiales que representen la s diversas culturas.
Planificador para niños/niñas  consiste en un panel  diseñado con diferentes bolsillos transparentes y un set de paletas para dibujar o escribir. El material puede 
ser diverso, sin embargo debe cumplir el objetivo de que los niños y niñas puedan escribir o dibujar en las paletas y luego e ncajar en los bolsillos del panel, 
planificando de este modo diverasas actividades durante el dia. . El diseño debe permitir que las paletas puedan ser visibles además debe contar con un  algún 
sistema  de sujeción para colgar en la pared. Presentar variedad de dimensiones..
Set cuidado del medio ambiente, de debe contener diversos materiales que permitan realizar cuidado del entorno un grupo de niños /as, este debe contener: 
escoba, palas, rastrillos, baldes  para separar desechos, pecheras, guantes entre otros accesorios. Material debe ser parecid o al real de tamaño adecuado a niños 
y niñas a partir de los 2 años.
Juego colectivo, set de 100 pelotas pequeñas de plástico de colores con al menos 3  contenedores que permitan recibir las pelotas , estos deben ser firmes . 

Set de movimiento y desarrollo corporal, incluye:
set de figuras de espuma  Set de figuras geométricas forradas en material lavable y seguro para niños y niñas debe contener como mínimo 15 figuras de diversos 
formas y tamaño tales como : cubos, prisma rectangular, prisma triangular entre otros , de diversas medidas  a partir de 40 cms como minimo.  


