ANEXO 1 MATERIAL DIDÁCTICO
CÓD. LICITACIÓN

NOMBRE

NÚCLEO

NIVEL DE ATENCIÓN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL C/IVA

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Set

Exploración Entorno
Natural

Medio mayor-Transicion
menor-

900

$

34.391

Exploración Entorno
Natural

medios-Heterogéneo

573

$

67.990

1.081

$

26.000

570

$

22.990

1.552

$

47.180

1

$

33.490

MD_01

laboratorio de experimentos

Set diseñado en plástico resistente ,incluye 15 piezas aprox,que
componen un laboratorio de experimentos incluye un reactor líquido,
dos capsulas, dos tarjetas de clasificación, dos carteles, dos hidrófonos,
dos vasos de experimentos, pinzas, varilla agitadora y guía de
experimentos. Todos los elementos que lo componen deben ser
atóxicos y seguros para ser usados por niños y niñas.

MD_02

Alfombra del sistema solar

Set de elementos que forman una alfombra del sistema solar, incluye el
Sol y la Luna, los planetas en tamaño a escala , diseñados en caucho
natural y microgamuza antideslizante, en diferentes colores. Sus
dimensiones son la pieza más grande 81 x 47cmy 9 cm de diámetro la
pieza más pequeña

Set

MD_03

Alfombra sensorial interactiva

Alfombra compuesta por 6 partes o piezas cuadradas de 45 x 45 cm
aprox, unidos entre si ( desmontables) que permiten modificar su
forma. Confeccionadas en tela diferentes texturas y colores, cada
pieza contiene diferentes actividades de juego y descubrimiento para
los niños/as tales como: espejos, sonidos, encontrar objetos, percibir
diferentes texturas, diversos tipos de amarres , entre otras .

Unidad

Corporalidad y
Movimiento

SC menor-Sala Cuna

MD_04

Apilable con movimiento

Unidad

Corporalidad y
Movimiento

SC mayor

Unidad

Identidad y Autonomía

Medio mayor- MediosTransición menor-Transición
mayor-TransicionesHeterogéneos

Unidad

Convivencia y Ciudadanía

Transición mayor

Unidad

Exploración Entorno
Natural

Transición menorTransiciones-Heterogéneos

360

$

14.982

Juego compuesto por 3 piezas apilables de diferente tamaño que al
armar se vuelca y comienza a rodar, elaborado en plástico resistente y
lavable. La pieza más grande mide 11cm aprox.
Bandeja de arena con luz, cuyo diseño y materialidad debe tener las
condiciones adecuadas de seguridad para der utilizadas por los
niños/as Incluye arena, herramientas, cargador USB. Medida 40x28x9
cm aproximadamente.
Juego de bingo de asociación del sonido con la emoción que
corresponde , diseñado en cartón firme y durable , incluye 24 cartones
de 16x16 aprox que representan imágenes reales de diferentes
emociones , 50 fichas redondas de plástico ,1 CD Audio MP3y guía de
uso

MD_05

Bandeja de arena con luz

MD_06

Bingo sonidos de las emociones

MD_07

Binocular geosafari

Binocular diseñado en plástico resistente y blando de fácil sujeción
para la mano del niño/a permite observar objetos de cerca y de lejos,
cumpliéndola función de microscopio / telescopio a la vez .

MD_08

Bloques Magnéticos

Set de 24 piezas de bloques magnéticos apilables e interconectables
en colores (tonos pasteles) ,con diferentes texturas, formas de bloques
que asemejan a personas y cilindros, permite realizar construcciones
en 2D y 3D.

Set

Lenguajes Artísticos

SC mayor

570

$

65.990

MD_09

Caja con colección de piezas

Caja con seis divisiones para recolectar y coleccionar elementos, debe
contener diversos objetos naturales como conchas, esponja vegetal,
madera, piedras, entre otros; en diversos tamaños y texturas. El objeto
más pequeño debe tener un diámetro igual o mayor a 3,5 cm.

Unidad

Lenguajes Artísticos

Medio mayor-Transición
menor

971

$

99.891

MD_10

Canasta vida cotidiana

Canasto de mimbre u otro elaborado con materia prima natural, debe
contener objetos que se encuentran en la vida cotidiana del niño/a, de
diferentes materialidades como metal, madera,tela,naturales; formas,
características, tamaños, texturas, entre otras cualidades. Cada uno de
los objetos deben cautelar su seguridad y bienestar. Tales como: figura
de peluche pequeño, peineta, taza , cuchara, esponja vegetal, vaso de
greda entre otros objetos, de medidas igual o superior a 3,5 cm.

Unidad

Lenguaje Verbal

SC menor-Sala Cuna

1.081

$

20.000

MD_11

Conectable

Unidad

Pensamiento Matemático SC menor-Sala Cuna

223

$

16.990

MD_12

Cubos de encaje

Corporalidad y
Movimiento

Medio menor

867

$

113.990

MD_13

Cuerpo humano mágnetico

Exploración Entorno
Natural

Transición menorTransiciones

79

$

20.990

MD_14

Disfraces

Identidad y Autonomía

Transición menor-Transición
mayor-TransicionesHeterogéneos

361

$

108.000

MD_15

Encaje de àrbol

Unidad

Exploración Entorno
Natural

SC mayor

570

$

25.347

Unidad

Exploración Entorno
Natural

Medio mayor- MediosHeterogéneos

1.472

$

47.362

Set

Lenguajes Artísticos

Transición mayorTransiciones

8

$

32.990

Set

Corporalidad y
Movimiento

SC mayor-Sala Cuna

1.428

$

59.000

Set

Corporalidad y
Movimiento

Medio mayor-Transición
menor-Transición mayorHeterogéneos

1.253

$

79.989

MD_16

Esqueleto magnetico 3D

MD_17

Figuras transparentes

MD_18

Juego corporalidad y movimiento

MD_19

Juego de construcción

Conectable magnético formado por 3 abejas una base en forma de
panal, diseñado en plástico resistente y silicona .Medidas aproximadas
10 x 4,5x5,8 cm
Set de 4 cubos para encajar piezas en 3D de diversas formas. Diseñado
en madera de caucho liso con bordes redondeados, en color natural,
medidas aproximadas de los cubos 10x10 cm y las figuras de igual o
superior a 3.5 cm. Total 16 piezas.
Cuerpo humano magnético doble, por un lado presenta el sistema
esquelético y por el otro los principales órganos y grupos musculares,
creando un cuerpo semejante al real de más de 90 cm de alto. Incluye
17 piezas y una guía de actividades.
Set de al menos 4 disfraces de distintas profesiones y oficios tales
como: veterinaria/o, medica/o, lustra botas, bailarín/a cocinero/a,
entre otros, confeccionados en tela ,debe incluir las herramientas y
utensilios que les corresponden a cada uno. Medidas o talla adecuada
para niños/as de 4 a 5 años.
Juego de encaje en forma de árbol , formato vertical con base para su
estabilidad ,elaborado en plástico de colores , resistente y suave,
contiene diversas formas como ; hoja, flor, pájaro carpintero, ardilla,
entre otros elementos. Cada pieza debe tener una medida igual o
superiora 3,5 cm.

Esqueleto magnético 3D texturizado, diseñado en plástico resistente y
blando, en blanco y negro, compuesto por 34 piezas, incluye 15 huesos
principales del cuerpo humano detallados,18 etiquetas magnéticas y
una guía de actividades

Set de figuras diseñadas en material transparente con formas de
conchitas marinas, de diferentes texturas,color,tamaños y formas. La
pieza mas pequeña debe medir igual o superior a 3,5cm.Para ser
usadas en la mesa de luz y otras superficies .
Conjunto de materiales compuesto por un túnel transparente,
diseñado en plástico traslucido, de armado simple, un set de 50 pelotas
pequeñas de colores y 4 baldes de colores transparentes adecuados a
la mano de niños/as de 1 a 2 años.
Set de construcción que contiene piezas con distintas forma
,elaborados con material ecológico: madera natural, incluye arcos de
colores, cubos transparentes de colores y de madera, listones de
madera en color natural entre otros, la pieza más pequeña debe medir
igual o superior a 3,5cm.

Set

Unidad

Set
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Juego de lanzamiento con diseño selva u otro, incluye 1 tela nylon con
malla de 105 x 55 cm, 2 tubos plásticos con tapa de 10 cm, 2 tubos
plásticos de 35 cm, 6 tubos plásticos grandes de 50 cm, 2 piezas
plásticas de soporte de 6 cm, 4 piezas plásticas conectoras para tubos y
base, 3 pelotas plásticas de 6 cm y 3 sacos de tela de 9 cm, en
diferentes colores. Presentación en caja de cartón con medidas 63,5 X
20,5 X 6,5 cm
Set con diversos elementos que componen una ciudad tales como
:alfombras de suelo plásticas de 70 x 90 cm,
(Aeropuerto, granja, puerto y ciudad). 5 vehículos
camiones, (ambulancia, carro bomba, camión tolva,
tractor pala, camión retroexcavador), 3 vehículos
de 7 cm, 4 aviones de 7 cm y 4 botes de 10 cm. también
contiene 9 animales de 8 cm (3 vacas, 3 chanchos, 3
caballos), 10 árboles de 10 cm y 9 cercas de 10 cm y
8 señales de tránsito. Confeccionado en material resistente e
irrompible, de diferentes colores y con elementos cuya medida del mas
pequeño debe ser de igual o superior a 3,5 cm.
Juego de lotería compuesta por 12 piezas mas una caja, diseñada en
madera natural con diversas imágenes en color que permiten asociar la
figura con la sombra que corresponde.

MD_20

Juego lanzamiento

MD_21

Juego mi ciudad

MD_22

Loteria de sombra 3 años

MD_23

Loteria de sombra

MD_24

Panel sensorial

MD_25

Pechera sistema solar

MD_26

Pelota de goma con sonido

MD_27

Pelotas de contrucción

Set de pelotas para construir ,diseñadas con ranuras en plástico
resistente con 6 colores diferentes .Incluye 24 piezas, con medidas
7,7 cm aprox.

MD_28

Pizarra transparente

Pizarra transparente diseñada con marco de madera ecológico de 33 x
28 cm aprox,con piezas que permitan tener una base de sujeción para
ser usada en forma vertical o plana sobre una mesa u otra , debe incluir
set de plumones pizarra de diversos colores y un borrador.

MD_29

Primeros sonidos

Set musical compuesto por 6 elementos diseñados en madera de
colores, suave y de diversas formas 3D cilindrica,ovalada y cuadrada.
Al manipular cada una de las piezas producen diferentes sonidos.

MD_30

Set de arena

Set para jugar con arena, contiene 43 piezas diseñadas en ecoplástico
en colores pasteles, incluye diversos elementos tales como: baldes,
palas ,rastrllos,poruñas, autos, entre otras herramientas.

MD_31

Set de tìteres

MD_32

Set juego de dinosaurios

MD_33

Sistema solar magnetico

MD_34

Sonidos de animales

MD_35

Tambor

MD_36

Telar

MD_37

Tìteres

MD_38

Trompo led, universo

MD_EH 01

Piezas geométricas 3D

MD_EH 02

Pesca magnética

MD_EH 03

Emboques

MD_EH 04

Kit conector flor 48 piezas jumbo

Juego de lotería compuesta por 36 fichas y 4 tableros con imágenes en
sombras mas una caja, diseñada en madera natural con diversas figuras
permiten asociar cada la figura con la sombra que corresponde.
Panel interactivo para colgar en la pared diseñado en telas 100%
algodón, contiene diversos elementos para que niños/as puedan
descubrir sensorialmente, tales como sonidos , textura entre otras
sensaciones.
Pechera cuenta cuentos que contiene elementos del sistema solar
como planetas, el sol, estrellas, astronauta, cohete , cometa, debe
incluir figura de niño y niña , diseñada en tela, con velcro que permite
la movilidad de las imágenes. La pieza más pequeña debe medir igual o
superior a 3,5cm.
Pelota de goma de alta densidad, textura suave y liviana,
al lanzar produce sonido de campanas en su interior. Medidas
aproximadas 15 cm.

Set de títeres de mano, niño piel blanca y niña piel morena, diseñados
en tela de fácil manipulación, con ojos bordados y sin elementos que
se puedan desprender. Medidas aproximadas : alto: 57cm x ancho:
21cm x largo: 13cm.
Set de elementos que componen una escena de la prehistoria con
diversas piezas elaboradas en material ecológico, que incluye
dinosaurios,volcan,vegetación entre otros objetos, de colores
naturales, la pieza mas pequeña debe tener un diámetro igual o mayor
3,5 cm.
Sistema solar ,contiene el sol, la luna ,y 8 planetas diseñado en
plástico durable y de gran adhesión , para ser usado en pizarra
magnética u otra superficie adecuada para este tipo de material .
Incluye guía de orientaciones .
Set compuesto por timbres con sonidos de animales del campo,
diseñados en plástico resistente que al tocar con la mano emiten
sonidos (onomatopéyicos) incluyendo un set con los mismos animales
que presentan los timbres ,representados en formato 3D elaborados
en tela, madera u otra alternativa de material.
Tambor , diseñado en 1 pieza de madera de 26 x 26 cm de diámetro
aproximadamente, elaborado con materiales que permitan el uso
seguro y permanente Debe incluir dos baquetas o mazos.
Telar diseñado en marco de madera, con sistema de fácil manipulación
y uso para niños/as, de dimensiones aproximadas de 60x43x10 cm ,
debe incluir aguja con punta redondeada y set de lana u otro material
adecuado.
Set de títeres de mano, niño piel blanca y niña piel morena, diseñados
en tela de fácil manipulación, con ojos bordados y sin elementos que
se puedan desprender. Medidas aproximadas : alto: 57cm x ancho:
21cm x largo: 13cm.
Trompo (peonza),led diseñado en plástico y metal con perilla en la
parte superior ,este al manipular comienza a girar, iluminándose
proyectando imágenes del universo, medidas aproximadas de 18 x 18
x 20cm.
Set de apróx. 100 piezas pásticas magnéticas. Cada pieza debe medir
igual o superior a 3,5 cm.
Juego de pesca magnética, elaborada en plástico resistente, contiene
60 piezas magnéticas aprox, más dos cañas de pescar y un dado. Cada
pieza debe medir igual o superior a 3,5 cm.
Juego de emboques que contiene 4 piezas de plástico, cuenta con
empaque de bolsa plástica de 30 x25 x8,5 cm. apróx.Cada pieza debe
medir igual o superior a 3,5 cm.
Set de 48 conectores con forma de flor en 4 colores (amarillo, verde,
rojo y azul), elaborados en plástico resistente, atóxico.

UNIDAD

NÚCLEO

NIVEL DE ATENCIÓN

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL C/IVA

CANTIDAD

Corporalidad y
Movimiento

Medio menor-Medios

1.159

$

35.000

Set

Comprensión Entorno
Sociocultural

Medio menor-Medios

1.159

$

45.900

Set

Pensamiento Matemático Medio menor-Medios

1.159

$

4.790

Unidad

Unidad

Pensamiento Matemático

Transición menorTransiciones

79

$

11.390

Unidad

Lenguaje Verbal

SC mayor

570

$

18.500

Unidad

Exploración Entorno
Natural

Medio menor-MediosHeterogéneos

1.440

$

30.131

Unidad

Corporalidad y
Movimiento

SC menor

223

$

10.829

Lenguajes Artísticos

Medio menor-Heterogéneos

1.148

$

24.500

Identidad y Autonomía

Medio mayor-Transición
mayor

900

$

22.003

Set

Lenguajes Artísticos

SC menor-Sala Cuna

1.081

$

23.100

Set

Identidad y Autonomía

Sala Cuna-Medio menor

1.725

$

62.142

Set

Identidad y Autonomía

SC menor-Sala Cuna-Medio
menor

1.948

$

15.867

Set

Lenguaje Verbal

Medio mayor

899

$

89.990

Unidad

Exploración Entorno
Natural

Transición mayorHeterogéneos

8

$

16.990

Set

Exploración Entorno
Natural

SC mayor

570

$

29.000

Unidad

Lenguajes Artísticos

Medio mayor- Medios

1.191

$

47.590

Unidad

Corporalidad y
Movimiento

Transición menorheterogéneos

79

$

44.268

Identidad y Autonomía

SC mayor

570

$

15.867

Unidad

Exploración Entorno
Natural

SC menor-Sala Cuna

1.081

$

17.190

unidad

No Aplica

Heterogéneo

863

$

30.000

unidad

No Aplica

Heterogéneo

863

$

21.890

unidad

No Aplica

Heterogéneo

863

$

16.000

unidad

No Aplica

Heterogéneo

863

$

48.990

Set

Unidad

Set
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CÓD. LICITACIÓN

NOMBRE

MD-EH 05

Tinker rings

MD_EH 06

Set para hornear

MD_EH 07

Carretilla con accesorios

MD_EH 08

Spin again

DESCRIPCIÓN
Set de 5 anillos elaborados de plástico altamente resistente on imanes
en su
interior. Sin BPA. No tóxico, Lavable. Sus medidas el más pequeño:
6cm. de diámetro, el más grande: 12cm de diámetro, x 0,8cm de alto.
Posee una superficie suave y gomosa, están diseñados con texturas
únicas y grabadas. Cada anillo tiene imanes incorporados para unirlos
o apilarlos .
Juego de representación set para hornear, contiene 12 piezas de
plástico. Cada pieza debe medir igual o superior a 3,5 cm.
Juego de carretilla con accesorios, contiene 4 piezas de plástico de
hasta 66x25x26,5 cm. aprox. Su empaque es de malla.
Juego de apilables, elaborado en plástico ABS altamente resistente, Sin
BPA, No tóxico, lavable.Sus medidas: pieza más chica 8,5cm diámetro x
3,8 cm alto, alto total
producto 42 cm.
Trompo (peonza),led diseñado en plástico y metal con perilla en la
parte superior ,este al manipular comienza a girar, iluminándose
proyectando imágenes del universo, medidas aproximadas de 18 x 18
x 20cm.

UNIDAD

NÚCLEO

NIVEL DE ATENCIÓN

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL C/IVA

CANTIDAD

Unidad

No Aplica

Sala Cuna

731

$

22.990

Set

No Aplica

Sala Cuna

1.594

$

16.690

SET

No Aplica

Sala Cuna

731

$

26.000

Unidad

No Aplica

Sala Cuna

731

$

22.990

unidad

Exploración Entorno
Natural

Sala Cuna

2

$

17.190

MD_HOSPITAL-01

Trompo led, universo

MD_HOSPITAL-02

Apilable con movimiento

Juego compuesto por 3 piezas apilables de diferente tamaño que al
armar se vuelca y comienza a rodar, elaborado en plástico resistente y
lavable. La pieza más grande mide 11cm aprox.

unidad

Corporalidad y
Movimiento

Sala Cuna

5

$

22.990

MD_HOSPITAL-03

Canasta vida cotidiana

Canasto de mimbre u otro elaborado con materia prima natural, debe
contener objetos que se encuentran en la vida cotidiana del niño/a, de
diferentes materialidades como metal, madera,tela,naturales; formas,
características, tamaños, texturas, entre otras cualidades. Cada uno de
los objetos deben cautelar su seguridad y bienestar. Tales como: figura
de peluche pequeño, peineta, taza , cuchara, esponja vegetal, vaso de
greda entre otros objetos, de medidas igualo superior a 3,5 cm.

unidad

Lenguaje Verbal

Sala Cuna

3

$

20.000

MD_HOSPITAL-04

Bloques MagnÃ©ticos

unidad

Lenguajes Artísticos

Sala Cuna

8

$

65.990

MD_HOSPITAL-05

Encaje de Ã rbol

unidad

Exploración Entorno
Natural

Heterogéneo

9

$

25.347

MD_HOSPITAL-06

Sonidos de animales

unidad

Lenguaje Verbal

Heterogéneo

8

$

29.000

MD_HOSPITAL-07

Cubos de encaje

unidad

Corporalidad y
Movimiento

Heterogéneo

1

$

113.990

MD_HOSPITAL-08

Pelotas de contrucciÃ³n

unidad

Lenguajes Artísticos

Heterogéneo

3

$

24.500

MD_HOSPITAL-09

Juego mi ciudad

unidad

Comprensión Entorno
Sociocultural

Heterogéneo

6

$

45.900

MD_HOSPITAL-10

Pizarra transparente

unidad

Identidad y Autonomía

Heterogéneo

7

$

47.180

MD_HOSPITAL-11

Loteria de sombra 3 aÃ±os

unidad

Pensamiento Matemático Heterogéneo

4

$

4.790

MD_HOSPITAL-14

Figuras transparentes

unidad

Lenguajes Artísticos

4

$

32.990

MD_HOSPITAL-15

Conectable

unidad

Pensamiento Matemático Sala Cuna

14

$

16.990

Unidad

Corporalidad y
Movimiento

JSR

21

$

13.490

Set

Convivencia y Ciudadanía

JSR

21

$

45.900

Set de 24 piezas de bloques magnéticos apilables e interconectables
en colores (tonos pasteles) ,con diferentes texturas, formas de bloques
que asemejan a personas y cilindros, permite realizar construcciones
en 2D y 3D.
Juego de encaje en forma de árbol , formato vertical con base para su
estabilidad ,elaborado en plástico de colores , resistente y suave,
contiene diversas formas como ; hoja, flor, pájaro carpintero, ardilla,
entre otros elementos. Cada pieza debe tener una medida igual o
superiora 3,5 cm.
Set compuesto por timbres con sonidos de animales del campo,
diseñados en plástico resistente que al tocar con la mano emiten
sonidos (onomatopéyicos) incluyendo un set con los mismos animales
que presentan los timbres ,representados en formato 3D elaborados
en tela, madera u otra alternativa de material.
Set de 4 cubos para encajar piezas en 3D de diversas formas. Diseñado
en madera de caucho liso con bordes redondeados, en color natural,
medidas aproximadas de los cubos 10x10 cm y las figuras de igual o
superior a 3.5 cm. Total 16 piezas.
Set de pelotas para construir ,diseñadas con ranuras en plástico
resistente con 6 colores diferentes .Incluye 24 piezas, con medidas
7,7 cm aprox.
Set con diversos elementos que componen una ciudad tales como
:alfombras de suelo plásticas de 70 x 90 cm,
(Aeropuerto, granja, puerto y ciudad). 5 vehículos
camiones, (ambulancia, carro bomba, camión tolva,
tractor pala, camión retroexcavador), 3 vehículos
de 7 cm, 4 aviones de 7 cm y 4 botes de 10 cm. también
contiene 9 animales de 8 cm (3 vacas, 3 chanchos, 3
caballos), 10 árboles de 10 cm y 9 cercas de 10 cm y
8 señales de tránsito. Confeccionado en material resistente e
irrompible, de diferentes colores y con elementos cuya medida del mas
pequeño debe ser de igual o superior a 3,5 cm.
Pizarra transparente diseñada con marco de madera ecológico de 33 x
28 cm aprox,con piezas que permitan tener una base de sujeción para
ser usada en forma vertical o plana sobre una mesa u otra , debe incluir
set de plumones pizarra de diversos colores y un borrador.
Juego de lotería compuesta por 12 piezas mas una caja, diseñada en
madera natural con diversas imágenes en color que permiten asociar la
figura con la sombra que corresponde.
Set de figuras diseñadas en material transparente con formas de
conchitas marinas, de diferentes texturas,color,tamaños y formas. La
pieza mas pequeña debe medir igual o superior a 3,5cm.Para ser
usadas en la mesa de luz y otras superficies .
Conectablemàgnetico formado por 3 abejas una base en forma de
panal, diseñado en plàstico resistente y silicona .Medidas aproximadas
10 x 4,5x5,8 cm
Juego de lanzamiento con diseño selva u otro, incluye 1 tela nylon con
malla de 105 x 55 cm, 2 tubos plásticos con tapa de 10 cm, 2 tubos
plásticos de 35 cm, 6 tubos plásticos grandes de 50 cm, 2 piezas
plásticas de soporte de 6 cm, 4 piezas plásticas conectoras para tubos y
base, 3 pelotas plásticas de 6 cm y 3 sacos de tela de 9 cm, en
diferentes colores. Presentación en caja de cartón con medidas 63,5 X
20,5 X 6,5 cm
Set con diversos elementos que componen una ciudad tales como
:alfombras de suelo plásticas de 70 x 90 cm,
(Aeropuerto, granja, puerto y ciudad). 5 vehículos
camiones, (ambulancia, carro bomba, camión tolva,
tractor pala, camión retroexcavador), 3 vehículos
de 7 cm, 4 aviones de 7 cm y 4 botes de 10 cm. también
contiene 9 animales de 8 cm (3 vacas, 3 chanchos, 3
caballos), 10 árboles de 10 cm y 9 cercas de 10 cm y
8 señales de tránsito.Confeccionado en material resistente e
irrompible, de diferentes colores y con elementos cuya medida del mas
pequeño debe ser de igual o superior a 3,5 cm.

Heterogéneo

MD_JSR 01

Juego lanzamiento

MD_JSR 02

Juego mi ciudad

MD_JSR 03

Set de arena

Set para jugar con arena,contiene 43 piezas diseñadas en ecoplástico
en colores pasteles, incluye diversos elementos tales como:
baldes,palas ,rastrllos,poruñas, autos,entre otras herramientas.

Set

Exploración Entorno
Natural

JSR

21

$

62.142

MD_JSR 04

Tìteres

Set de títeres de mano, niño piel blanca y niña piel morena, diseñados
en tela de fácil manipulación, con ojos bordados y sin elementos que
se puedan desprender. Medidas aproximadas : alto: 57cm x ancho:
21cm x largo: 13cm.

Set

Identidad y Autonomía

JSR

21

$

15.867

ANEXO 1 MATERIAL DIDÁCTICO
CÓD. LICITACIÓN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Set de elementos que forman una alfombra del sistema solar, incluye el
Sol y la Luna, los planetas en tamaño a escala , diseñados en caucho
natural y microgamuza antideslizante, en diferentes colores. Sus
dimensiones son la pieza más grande 81 x 47cmy 9 cm de diámetro la
pieza más pequeña
Bandeja de arena con luz, cuyo diseño y materialidad debe tener las
condiciones adecuadas de seguridad para der utilizadas por los
niños/as Incluye arena, herramientas, cargador USB. Medida 40x28x9
cm aproximadamente.
Set de construcción que contiene piezas con distintas forma
,elaborados con material ecológico: madera natural,incluye arcos de
colores, cubos transparentes de colores y de madera, listones de
madera en color natural entre otros, la pieza más pequeña debe medir
igual o superior a 3,5cm.
Set de elementos que componen una escena de la prehistoria con
diversas piezas elaboradas en material ecológico, que incluye
dinosaurios,volcan,vegetación entre otros objetos, de colores
naturales, la pieza mas pequeña debe tener un diámetro igual o mayor
3,5 cm.
Telar diseñado en marco de madera, con sistema de fácil manipulación
y uso para niños/as, de dimensiones aproximadas de 60x43x10 cm ,
debe incluir aguja con punta redondeada y set de lana u otro material
adecuado.

UNIDAD

NÚCLEO

NIVEL DE ATENCIÓN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL C/IVA

Exploración Entorno
Natural

JSR

21

$

28.990

Identidad y Autonomía

JSR

21

$

47.180

Set

Lenguajes Artísticos

JSR

21

$

79.990

Set

Lenguaje Verbal

JSR

21

$

89.991

Unidad

Comprensión Entorno
Sociocultural

JSR

21

$

44.268

Pizarra transparente diseñada con marco de madera ecológico de 33 x
28 cm aprox,con piezas que permitan tener una base de sujeción para
ser usada en forma vertical o plana sobre una mesa u otra , debe incluir
set de plumones pizarra de diversos colores y un borrador.

Unidad

Lenguajes Artísticos

JSR

21

$

22.004

Alfombra sensorial interactiva

Alfombra compuesta por 6 partes o piezas cuadradas de 45 x 45 cm
aprox, unidos entre si ( desmontables) que permiten modificar su
forma. Confeccionadas en tela diferentes texturas y colores, cada
pieza contiene diferentes actividades de juego y descubrimiento para
los niños/as tales como: espejos, sonidos, encontrar objetos, percibir
diferentes texturas, diversos tipos de amarres , entre otras .

Unidad

Corporalidad y
Movimiento

Sala cuna -heterogéneo

1

$

26.000

MD-HOGAR 02

Canasta vida cotidiana

Canasto de mimbre u otro elaborado con materia prima natural, debe
contener objetos que se encuentran en la vida cotidiana del niño/a, de
diferentes materialidades como metal, madera,tela,naturales; formas,
características, tamaños, texturas, entre otras cualidades. Cada uno de
los objetos deben cautelar su seguridad y bienestar. Tales como: figura
de peluche pequeño, peineta, taza , cuchara, esponja vegetal, vaso de
greda entre otros objetos, de medidas igualo superior a 3,5 cm.

Unidad

Lenguaje Verbal

Sala cuna -heterogéneo

1

$

20.000

MD-HOGAR 03

Primeros sonidos

Set musical compuesto por 6 elementos diseñados en madera de
colores, suave y de diversas formas 3D cilindrica,ovalada y cuadrada.
Al manipular cada una de las piezas producen diferentes sonidos.

Set

Lenguajes Artísticos

Sala cuna -heterogéneo

1

$

23.100

MD-HOGAR 04

Trompo led, universo

Unidad

Exploración Entorno
Natural

Sala cuna -heterogéneo

1

$

17.190

MD-HOGAR 05

Set de tìteres

Set

Identidad y Autonomía

Sala cuna -heterogéneo

1

$

15.867

MD-HOGAR 06

Juego corporalidad y movimiento

Set

Corporalidad y
Movimiento

Sala cuna -heterogéneo

1

$

59.000

MD-HOGAR 07

Set de arena

Set

Identidad y Autonomía

Sala cuna -heterogéneo

1

$

62.142

MD-HOGAR 08

Bloques Magnéticos

Set

Lenguajes Artísticos

Sala cuna -heterogéneo

1

$

65.991

MD-HOGAR 09

Pechera sistema solar

Lenguaje Verbal

Sala cuna -heterogéneo

2

$

30.131

MD-HOGAR 10

Pelotas de contrucción

Set

Corporalidad y
Movimiento

Sala cuna -heterogéneo

2

$

24.500

MD-HOGAR 11

Alfombra del sistema solar

Set

Exploración Entorno
Natural

Sala cuna -heterogéneo

2

$

67.990

MD-HOGAR 12

Bandeja de arena con luz

Unidad

Identidad y Autonomía

Sala cuna -heterogéneo

2

$

47.180

MD-HOGAR 13

Esqueleto magnetico 3D

Unidad

Exploración Entorno
Natural

Sala cuna -heterogéneo

2

$

47.362

MD-HOGAR 14

Juego de construcción

Set de construcción que contiene piezas con distintas forma
,elaborados con material ecológico: madera natural, incluye arcos de
colores, cubos transparentes de colores y de madera, listones de
madera en color natural entre otros, la pieza más pequeña debe medir
igual o superior a 3,5cm.

Set

Lenguajes Artísticos

Sala cuna -heterogéneo

2

$

79.990

MD-HOGAR 15

Binocular geosafari

Binocular diseñado en plástico resistente y blando de fácil sujeción
para la mano del niño/a permite observar objetos de cerca y de lejos,
cumpliendo la función de microscopio / telescopio a la vez .

Unidad

Exploración Entorno
Natural

Sala cuna -heterogéneo

2

$

14.983

MD_JSR 05

Alfombra del sistema solar

MD_JSR 06

Bandeja de arena con luz

MD_JSR 07

Juego de construcción

MD_JSR 08

Set juego de dinosaurios

MD_JSR 09

Telar

MD_JSR 10

Pizarra transparente

MD-HOGAR 01

Trompo (peonza),led diseñado en plástico y metal con perilla en la
parte superior ,este al manipular comienza a girar, iluminándose
proyectando imágenes del universo, medidas aproximadas de 18 x 18
x 20cm.
Set de títeres de mano, niño piel blanca y niña piel morena,diseñados
en tela de fácil manipulación, con ojos bordados y sin elementos que
se puedan desprender. Medidas aproximadas : alto: 57cm x ancho:
21cm x largo: 13cm.
Conjunto de materiales compuesto por un túnel transparente,
diseñado en plástico traslucido, de armado simple, un set de 50 pelotas
pequeñas de colores y 4 baldes de colores transparentes adecuados a
la mano de niños/as de 1 a 2 años.
Set para jugar con arena, contiene 43 piezas diseñadas en ecoplástico
en colores pasteles, incluye diversos elementos tales como: baldes,
palas ,rastrllos,poruñas, autos, entre otras herramientas.
Set de 24 piezas de bloques magnéticos apilables e interconectables
en colores (tonos pasteles) ,con diferentes texturas, formas de bloques
que asemejan a personas y cilindros, permite realizar construcciones
en 2D y 3D.
Pechera cuenta cuentos que contiene elementos del sistema solar
como planetas, el sol, estrellas, astronauta, cohete , cometa, debe
incluir figura de niño y niña , diseñada en tela, con velcro que permite
la movilidad de las imágenes. La pieza más pequeña debe medir igual o
superior a 3,5cm.
Set de pelotas para construir ,diseñadas con ranuras en plástico
resistente con 6 colores diferentes .Incluye 24 piezas, con medidas
7,7 cm aprox.
Set de elementos que forman una alfombra del sistema solar, incluye el
Sol y la Luna, los planetas en tamaño a escala , diseñados en caucho
natural y microgamuza antideslizante, en diferentes colores. Sus
dimensiones son :la pieza más grande mide 81 x 47cm y 9 cm de
diámetro la pieza más pequeña .
Bandeja de arena con luz, cuyo diseño y materialidad debe tener las
condiciones adecuadas de seguridad para der utilizadas por los
niños/as Incluye arena, herramientas, cargador USB. Medida 40x28x9
cm aproximadamente.
Esqueleto magnético 3D texturizado, diseñado en plástico resistente y
blando, en blanco y negro, compuesto por 34 piezas, incluye 15 huesos
principales del cuerpo humano detallados,18 etiquetas magnéticas y
una guía de actividades

Set

Unidad

Unidad

ANEXO 1 MATERIAL DIDÁCTICO
CÓD. LICITACIÓN

MD-HOGAR 16

NOMBRE

Disfraces

DESCRIPCIÓN
Set de al menos 4 disfraces de distintas profesiones y oficios tales
como: veterinaria/o, medica/o, lustra botas, bailarín/a cocinero/a,
entre otros, confeccionados en tela ,debe incluir las herramientas y
utensilios que les corresponden a cada uno, medidas o talla adecuada
para niños/as de 4 a 5 años.
Pechera cuenta cuentos que contiene elementos del sistema solar
como planetas, el sol, estrellas, astronauta, cohete , cometa, debe
incluir figura de niño y niña , diseñada en tela, con velcro que permite
la movilidad de las imágenes. La pieza más pequeña debe medir igual o
superior a 3,5cm.
Juego de lanzamiento con diseño selva u otro, incluye 1 tela nylon con
malla de 105 x 55 cm, 2 tubos plásticos con tapa de 10 cm, 2 tubos
plásticos de 35 cm, 6 tubos plásticos grandes de 50 cm, 2 piezas
plásticas de soporte de 6 cm, 4 piezas plásticas conectoras para tubos y
base, 3 pelotas plásticas de 6 cm y 3 sacos de tela de 9 cm, en
diferentes colores. Presentación en caja de cartón con medidas 63,5 X
20,5 X 6,5 cm

MD_VERANADA-01

Pechera sistema solar

MD_VERANADA-02

Juego lanzamiento

MD_VERANADA-05

Set de arena

Set para jugar con arena, contiene 43 piezas diseñadas en ecoplástico
en colores pasteles, incluye diversos elementos tales como: baldes,
palas ,rastrllos,poruñas, autos, entre otras herramientas.

MD_REP_AU_01

Bloques apilables efecto lupa lupa

set de dos Bloques a lo menos,que se pueden apilar, tiene fectos de
lupa a través de sus ventanas, estas ademas cuentan con
amplificación(ventanas acrilicas, con aumento) para ver objetos del
espacio, posee material resistente atoxico , con esqiuinas redondeadas,
bordes lisos. medidas aproximadas desde 5 a 20 cms.

MD_REP_AU_02

Set de arena 4 piezas

MD_REP_AU_03

Casa de actividades granja

MD_REP_AU_04

Set de 4 bolsitas sensoriales, animales
de Chile.

MD_REP_AU_05

Torre flexible de madera

Set de arena que incluye a lo menos : 1 balde, 1 regadera, 1 pala, 1
rastrillo etc en material de ecoplastico, de diversos colores . Las piezas
no pueden ser menores a 18 X 9 cms.
Casa de genero, que incluye diversas acciones, la puerta tiene manilla ,
la que se abre y dentro de ella hay diversos animales domesticos.
Cuenta ademas con manilla para transportarla facilmente. medidas
aproximadas 21 X 16 X 22 CM.
Set de 4 bolsitas sensoriales de algodón estampado de diferentes
colores, contienen elementos de diferentes texturas , sonidos, y
aromas, en 4 modelos distintos de animales chilenos diferentes como
buho, guanaco, gato guiña,monito del monte. cada bolsita mide aprox.
15 cms. X 15 cms.
Consiste en un set de 11 piezas elaborado en madera de colores que se
encajan y apilan formando una torre de 22 cms aproximadamente,
cada pieza tiene formas distintas e irregulares de 4,5 cm de ancho.
Favorece la percepción de las formas en 3D y la clasificación.
Set de frascos etiquetados con el nombre de distintos aromas ( sin la
imagen) ,debe contener como mínimo 8 esencias frutales y de hierbas
tales como: frutilla, plátano, coco entre otros aromas. Contiene 8
tarjetas que muestra las imágenes y nombre de las frutas y hierbas,
para realizar juegos junto al niño /a de identificar el aromo del fresaco
con su respectiva imagen
Set de animales del bosque mínimo 15 de 6 cm a 12 cm de alto,
aproximadamente diseñado en plástico blando u otro material
resistente y adecuado a la edad de niños /as, puede incluir especies
tales como : Bùho,aguila,tortuga,alce,venados,osos
pardos,zorros,ardillas,castor,lobo entre otros.
Juego que contiene 6 piezas de forma hexagonal de 30 cm aprox,
fabricado en plástico resistente, por su diseño flexible se pueden
realizar diversas formas favoreciendo el desarrollar motor,
coordinación y equilibrio en forma segura.
Set de 4 tambores diseñados en plástico resistente de diversos colores,
de 20 cm aproximadamente , incluye vaqueta para cada tambor ,
permite realizar diversas experiencias rítmicas, de percusión, seguir el
ritmo de la música entre otras acciones.
Juego de lanzamiento diseñado en estructura de madera liviana ,
estable y móvil , en sus caras contiene diversas imágenes reales de
animales u otra, de medidas aproximadas de 60x60 y 1,20 cm de alto
como máximo , permite a la niña/o realizar lanzamientos apuntando a
orificios que presenta el juego, debe incluir pelotas.
Instrumento confeccionados con materia prima, diseñado con asa que
permite tomar con facilidad y al realizar movimientos emite sonidos de
pájaros , favorece a las niñas/os desarrollar percepción auditiva y la
imaginación.

UNIDAD

2

$

108.000

unidad

Lenguaje Verbal

Heterogéneo

3

$

30.131

unidad

Convivencia y Ciudadanía

Heterogéneo

5

$

13.490

unidad

Identidad y Autonomía

Heterogéneo

3

$

62.142

set

Lenguaje Verbal

-

23

$

16.055

set

Lenguajes Artísticos

-

22

$

89.000

Comprensión Entorno
Sociocultural

-

36

$

9.144

set

Exploración Entorno
Natural

-

20

$

22.857

set

Pensamiento Matemático -

6

$

8.990

set

Exploración Entorno
Natural

-

4

$

16.150

set

Exploración Entorno
Natural

-

12

$

42.876

Corporalidad y
Movimiento

-

3

$

12.500

Lenguajes Artísticos

-

3

$

45.589

unidad

Corporalidad y
Movimiento

-

3

$

77.220

unidad

Lenguajes Artísticos

-

14

$

32.071

Comprensión Entorno
Sociocultural

-

8

$

49.000

Convivencia y Ciudadanía

-

1

$

23.741

set

Pensamiento Matemático -

1

$

30.252

set

Exploración Entorno
Natural

-

14

$

71.990

unidad

Lenguajes Artísticos

-

14

$

25.560

unidad

MD_REP_AU_07

Animales del bosque

MD_REP_AU_08

Hexágonos de agilidad

MD_REP_AU_09

Set de tambores

MD_REP_AU_10

Juego lanzamiento

MD_REP_AU_11

Instrumento musical
( sonido de pájaros)

MD_REP_AU_12

Set de materiales para arena y agua.

Set de materiales para realizar juegos con arena y agua de 50 piezas,
fabricado en bioplastico de 50 piezas en colores tierra para realizar
juegos de arena y agua. El set incluye palas, cubos, moldes, regaderas,
rastrillos entre otros elementos. Este material desarrolla habilidades
sociales así como la motricidad al excavar, construir, verter, rastrillar.

set

MD_REP_AU_13

Carpa carro bombero

Carpa con diseño de carro de bombero, de tela o material durable y
seguro de fácil armado para el juego de los niños y niñas de medidas
que permitan entrar y mantenerse de pie , favorece el juego grupal
,cooperativo y el rol que cumplen las organizaciones de la comunidad.

unidad

Cuentas para enlazar

MD_REP_AU_15

Estampa pies huellas de animales

MD_REP_AU_16

Tambor percusión

Set de 4 estampas gigantes diseñados en goma suave al tacto, su
diseño permite que se amarran a los pies con correas,mide 20x 10cm.
Permite a los niños/as a realizar senderos dejando la impresión de la
huella , se puede utilizar en arena, agua, tierra, pintura entre otras
alternativas. De medidas aproximadas de 10xo cm de largo. Favorece
en los niños /as la imaginación , creatividad , el conocimiento de
diversos animales.
Tambor diseñado en madera y tela de 26x 26 cm de diámetro aprox,
incluye baquetas , favorece en el niño/a la percepción auditiva , la
creatividad de patrones y secuencias musicales.

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL C/IVA

CANTIDAD

Sala cuna -heterogéneo

Juego sensorial de aromas

MD_REP_AU_14

NIVEL DE ATENCIÓN

Comprensión Entorno
Sociocultural

Set

MD_REP_AU_06

Set de 58 figuras aprox. en forma de ruedas con orificio para enlazar,
elaboradas en plástico resistente , de diversos colores con lazo o
cordel. MEDIDAS
Diámetro interior: 13,5 mm
Diámetro exterior: 42 mm
Grosor: 20 mm
Permite a la niña/o realizar movimientos motrices finos y participar en
experiencias relacionadas con el enfoque matemático como clasificar,
armar patrones entre otros contenidos.

NÚCLEO

unidad

set

ANEXO 1 MATERIAL DIDÁCTICO
CÓD. LICITACIÓN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Wada Instrumento Autóctono:

Instrumento musical de percusión originario de la cultura Mapuche,
diseñado en un zapallo ahuecado, relleno con semillas que suenan al
se agitado por los niños y niñas , permite conocer la cultura del país,
como también el desarrollo de la percepción auditiva.

unidad

MD_REP_AU_18

set de piezas translucidas

Set de piezas translucidas geométricas; conjunto de piezas traslucidas
con diseño de formas geométricas, sirve para trabajar con la mesa de
luz contiene 50 piezas de figuras geométricas translucidas y 1 caja de
madera de almacenamiento con tapa; material de las figuras es de
acrílico atóxico tales como: 1 hexágono , 1 cuadrado rojo , 1 círculo rojo
, 3 triángulos rojos, 6 cuadrados azules, 9 triángulo equilátero azules, 8
triángulos azules, 6 semicírculo azul, 3 medios círculos amarillos, 3
rectángulos amarillo , 6 triangulo amarillo, 3 trapecios amarillo
presentación en caja, medidas de la pieza más grande mide 12 cm x 12
cm., medidas de la pieza más pequeña mide 5 cm x 5.5 cm, medidas de
la caja de almacenamiento con tapa mide : 20,5cm x 20 cm x 8.5 cm.

MD_REP_AU_19

Set de títeres pueblos originarios.

MD_REP_AU_20

Muñecos sexuados de goma sala cuna

MD_REP_AU_21

Set de miembros de la familia

MD_REP_AU_17

Set de titeres de pueblos originarios compuesto por parejas de
maupches, pascuenses y aymaras, con ropa de acuerdo a la etnia.
medidas aproximadas 32 cm de alto.
Set de 2 muñecos sexuados de piel morena y piel blanca (niño y
niña),con ropa. Confeccionados en goma atóxica de 22 cm
aprox.Permite a niños y niñas a conocer e identificar sus propias
características.
Set de figuras de familias latinas (incluye desde el abuelo hasta el
nieto). Medidas aproximadas , sobre los 4 cms

NÚCLEO

Identidad y Autonomía

NIVEL DE ATENCIÓN

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL C/IVA

CANTIDAD

-

13

$

19.000

set

Pensamiento Matemático -

1

$

44.930

set

Identidad y Autonomía

-

8

$

39.000

set

Identidad y Autonomía

-

21

$

14.000

set

Identidad y Autonomía

-

6

$

15.000

set

Identidad y Autonomía

-

8

$

14.000

MD_REP_AU_22

Set de cocina completo ( tazas, ollas,
accesorios)

Set de juego colectivo con elementos para cocinar incluye:cocinilla,
olla, budinera, platos entre otros elementos. Diseñado en plástico
resistente, de diversoso colores. Favorece en los niñps/as compartir,
organizarse e interaccyuar en peqqueños grupos.

MD_REP_AU_23

Set pelotas con luz y textura

Set de 4 pelotas con luz y diferente textura , diseñadas en plástico
resistente y seguro para niños y niñas desde los 6 meses de edad, este
material les permite compartir en juegos en pequeños grupos
favoreciendo la sensorialidad.

set

Convivencia y Ciudadanía

-

8

$

10.500

MD_REP_AU_24

Set medios de transporte BLANDO

Set de 6 o mas medios de transporte, conectables entre si, diferentes
diseños; no toxico de y medidas aproximadas a mas de 17 cms.

set

Convivencia y Ciudadanía

-

8

$

12.000

set

Convivencia y Ciudadanía

-

9

$

15.000

unidad

Convivencia y Ciudadanía

-

7

$

5.000

unidad

Corporalidad y
Movimiento

-

18

$

17.000

unidad

Corporalidad y
Movimiento

-

7

$

10.000

set

Identidad y Autonomía

-

8

$

11.000

MD_REP_AU_25

MD_REP_AU_26

MD_REP_AU_27

MD_REP_AU_28

MD_REP_AU_29

Set de 4 vehiculos de madera con ejes resistentes y ruedas no
Set medios de transporte madera natural extraibles (muy importante), de colores y medidas aproximadas a
13.5X6.5X8cm.
Disco incluye 10 canciones: Ecobanda, Los pollitos dicen, La tortuguita,
CD de musica
El ratoncito, El negro cirilo, la imagionación, Ala rurrupata,El niño
Mozart, la buena mesa, chao.
Material confecionado en madera , con ruedas de goma y espacio para
Carrito primeros pasos
cargar objetos o juguetes. Con barra frontal firme que facilita
eldesplazamiento de niños y niñas.
Túnel de tela con visión superior y tela mosquitero para niños
Tunel
pequeños. Base lisa sin nervaduras.Medidas aprox. de 180cm x 65cm x
55cm
Set de 3 espejos de doble cara, por un lado tiene espejo normal, por el
otro lado espejo de diversión, con mangos de sujeción adecuados a la
Espejos diferentes tamaños
mano de los niños/as ,elaborado en material irrompible , medidas
aproximadas 29 x 15 x 7,5 cm,favorece la percepción visual de su
propia imagen.
Set muñecos de genero con ropa

Set de 2 muñecos de peluche blando, livianos y suaves, de colores
llamativos y excelente calidad. Medidas aprox.20 x 32 x 10 cm c/uno.

set

Identidad y Autonomía

-

8

$

22.000

Set de puzzles etnias

Set de 4 puzles de 9 piezas, medida aproximadas total del puzle
20x22cm

set

Identidad y Autonomía

-

2

$

8.000

Set muñecos sexuados étnicos

Set de 2 muñecos sexuados africanos (niño y niña,. con ropa. Material
goma atóxica y ropa de género. medidasaproximadas 30 cm.

set

Identidad y Autonomía

-

14

$

20.000

Juegos de emociones

El juego contiene fichas de actividades y guía didáctica, muy adecuados
para compartir horas de juego y emociones, aprendizaje en valores:
tolerancia, empatía, diversidad racial. adquisición de vocabulario. Caja
con 6 personajes con piezas de cabezas, pelos y cuerpos
intercambiables, que permiten dotarles de personalidad. 20 cms
aproximado cada persona

unidad

Identidad y Autonomía

-

2

$

12.000

MD_REP_AU_34

Mapa de piso interactivo de Chile

juego de recorrido ilustrado con elementos representativos de chile.
contiene: 6 fichas con personajes distintos (medidasaproximadas
fichas: 2,5 cm x 4,2 cm x 1,8 cm), 48 fichas con imágenes reales
relacionadas a un pueblo originario y su territorio de origen (medidas
fichas: 7 cm x 7 cm x 0,4 cm).Incluye también dos dados de madera y el
tablero con el recorrido (medidas tablero: 24 cm x 100 cm aprox).
materialidad: cartulina termolamina

unidad

Exploración Entorno
Natural

-

2

$

9.000

MD_REP_AU_35

Set de láminas etnias y pueblos
originarios (set de 20)

MD_REP_AU_36

Juego de argollas

MD_REP_AU_37

Juego ratonera

MD_REP_AU_38

Set medios de transporte

MD_REP_AU_30
MD_REP_AU_31
MD_REP_AU_32

MD_REP_AU_33

Set de 20 laminas de medidas aproximadas 22x20cm couche 300gr
termolaminado tiro y retiro, 4 /0 colores, despuntado Tarjetas de
imágenes reales de etnias y pueblos de chile; ideal para el desarrollo
del lenguaje.
juego tradicional de lanzamiento de argollas de plástico de diferentes
colores de 9.5 cm de diámetro que se deben embocar en un palitroque
sujeto a una base.
juego tradicional elaborado en madera cepillada y lisa. Cuenta con un
frontón perforado para el lanzamiento de pelotas plásticas y una base
estabilizadora.Medidas aproximadas de 30 x 18 x14 cm. incluye 3
pelotas.

set

Identidad y Autonomía

-

2

$

9.000

unidad

Identidad y Autonomía

-

1

$

7.500

unidad

Identidad y Autonomía

-

1

$

8.500

Caja de cartón set de 9 figuras medios de transporte de medidas aprox.
15x8 cms. plástico con terminaciones redondeadas, colores llamativos,
flexible y resistentes, lavables, no tóxicas, con ruedas de goma.

set

Identidad y Autonomía

-

1

$

26.000

ANEXO 1 MATERIAL DIDÁCTICO
CÓD. LICITACIÓN

NOMBRE

NÚCLEO

NIVEL DE ATENCIÓN

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL C/IVA

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

unidad

Identidad y Autonomía

-

7

$

33.000

unidad

Identidad y Autonomía

-

3

$

4.500

set

Identidad y Autonomía

-

2

$

18.000

Exploración Entorno
Natural

-

1

$

29.000

MD_REP_AU_39

Alfombra circuito (urbano, rural)

Set de 4 alfombras de suelo de vinyl , con costuras reforzadas de 70 x
90 cm, aeropuerto, granja, puerto y ciudad, con accesorios para cada
alfombra. Incluye minimo 15 accesorios de medios de transporte
(medidas mayores a 7 cms), por ejemplo, ambulancia, jeep,
camioneta, carro bomba, camion tolva, tractor pala, auto escarabajo,
camion retroexcavador, vehiculo escarabajo descapotable, jeep
helicoptero, aviones, botes.; 8 animales de minimo 8 cm 2 vacas, 2
chanchos, 2 caballos; arboles de 10 cm y 5 cercas de 10 cm. Las ruedas
de goma giran con facilidad, tienen ejes firmes y no se sale,. sus bordes
son suaves y redondeados sin filos, por lo que son seguros para
parvulos. de material resistente, irrompible, variados colores, no
toxico. Los accesorios deben ser de plástico resistente.

MD_REP_AU_40

Dominó de la diversidad

Juego de mesa, material utilizado para el desarrollo de la
discriminación visual, set de 25 fichas 14x10cm impreso en cartulina
350gr termolaminanodo tiro y retiro, 4/0 colores, despuntado

MD_REP_AU_41

Set de láminas imantadas con temática situaciones de acciones
Laminas con situaciones de la vida diaria cotidianas de niños entre 1 a 5 años. set compuesto por 20 laminas
(set de 20)
magnéticas termolaminadas. incluye bolso de tela. medidas 21,5 x
27cm.

MD_REP_AU_42

Globo terraqueo

Globo terráqueo para ensamblar de 30 cm de diámetro, posee una luz
interior, entonces el globo al estar apagado es mapa político y al estar
encendido es mapa físico. Presentación en caja de 16 x 24 x 25 cm.

unidad

MD_REP_AU_43

Set señales de transito

4 señales de transito de madera desmontables de medidas
aproximadas 20 x 20 cm impresas en serigrafia (ceda el , disco pare,
paso de cebra, semaforo base de madera de 20 x 20 cm y poste de
madera de 18 cm de diametro x 100 cm de alto. Presentacion en caja
de carton

set

Convivencia y Ciudadanía

-

2

$

16.200

MD_REP_AU_44

Bloques de construcción

set de 54 bloques de madera de distintos tamaños . contiene una caja
de madera para su guardado. la caja mide : 43 x 52 x 9,5 cm . material:
madera el set incluye: rectángulos, cuadrados, semi- semicírculos,
palos cuadrados y palos redondos. estos bloques estimulan la creación
de distintos tipos de construcciones, incentivando la creatividad y la
motricidad fina. la pieza más grande mide: 14 x 4 cm aprox. la pieza
más pequeña mide: 7 x 7 cm aprox

set

Corporalidad y
Movimiento

-

1

$

47.000

MD_REP_AU_45

Material para enlazar

80 carretes plasticos en 4 colores diferentes, para enlazar con 6
cordones plastificados. Medidas aproximadas 31 x 25 cm

unidad

Corporalidad y
Movimiento

-

2

$

6.500

MD_REP_AU_46

set Pelotas diferentes tamaños y de
deportes

Set de 4 pelotas de plastico de material suave, liviano y blando. 7 cm
diametro c/u, en 4 brillantes colores rojo, amarillo, verde y azul faciles
de agarrar.Debe contener una valvula universal para el inflado,

set

Exploración Entorno
Natural

-

20

$

3.500

MD_REP_AU_47

Conectables

Presentación en pote plástico de 19x14,5 cms. pote plástico set de 40
piezas conectables de 7x2 cms. aproximadamente en plástico rígido y
resistente, no toxico, en llamativos colores y variadas formas.

set

Corporalidad y
Movimiento

-

1

$

5.200

-

1

$

9.500

Paracaidas

Paracaidas con 8 manillas con un diametro de 1,75 mts.

unidad

Corporalidad y
Movimiento

MD_REP_AU_49

Pizarra lecto escritura

Caja que contiene un set de 10 láminas con diferentes patrones de
lenguaje, en donde el desafio es poder completar cada una de ellas con
la ayuda de un plumón. Posee una tapa de acrílico, que actua como
pizarra, la que puede utilizarse y ser borrada con un paño.
Materialidad: madera de pino + tapa de acrílico, set 10 fichas impresas
en cartulina termolaminada + 2 plumones de pizarra.

unidad

Lenguaje Verbal

-

2

$

6.200

MD_REP_AU_50

Laminas secuencias

Set de 50 láminas con fotografías reales, con las que se pueden formar
13 secuencias de 3, 4 y 5 escenas, que desarrollan actividades sencillas
y familiares, realizadas por niños y niñas. medidas: 19,5 x 13,5 cm.
incluye guía pedagógica, para orientar el uso.

set

Lenguaje Verbal

-

1

$

19.000

Láminas de arte

Material compuesto por laminas deobrasartisticas el cual entrega
informacion personal del realizador su corriente y el año de creacion de
la obra ademas sugiere diferentes preguntas relacionadas con la obra
invitando a los niñosas a verbalizar y expresar en relacion a la obra de
arte. 20 laminas de arte de distintos artistas y corrientes medida 20x20
cm bolso de tela para trabajar y guardar las laminas.

set

Lenguajes Artísticos

-

2

$

12.500

MD_REP_AU_52

Memorice de fauna chilena

juego memorice de imágenes impresas en madera, de diversas aves de
nuestro país, chile. cada una con información de su nombre , su
distribución en chile y su tamaño, consta de 20 piezas grandes
fabricadas en madera de 9x9 cms, para trabajar en mesa. desarrolla la
concentración yla memoria del niño y la niña, y lo familiariza con la
fauna chilena. las piezas vienen contenidas en bolsa de género.

unidad

Exploración Entorno
Natural

-

2

$

26.000

MD_REP_AU_53

12 frascos de aumento

set

Exploración Entorno
Natural

-

2

$

7.000

MD_REP_AU_54

Reloj de arena gigante

unidad

Exploración Entorno
Natural

-

1

$

6.000

MD_REP_AU_55

Set escobas

set

Comprensión Entorno
Sociocultural

-

1

$

13.000

MD_REP_AU_56

Set de láminas personas, pueblos,
comunidad, ciudades etc.

set de 12 láminas de comunidad y espacio ciudadano, en material
termolaminado. Medidas aproximadas de cada lámina 90 x 60 cm.

set

Comprensión Entorno
Sociocultural

-

2

$

10.500

MD_REP_AU_57

Set cocinero/a

Disfraz de cocinero que incluye un delantal, un gorro de cocina y un
guante para niños/as. estimula el juego de roles, la representación y la
creatividad. material: tela.medida aproximada: 90 x 52 cm.

set

Comprensión Entorno
Sociocultural

-

9

$

7.300

MD_REP_AU_58

Set constructor/a

set

Comprensión Entorno
Sociocultural

-

9

$

8.000

MD_REP_AU_59

Set veterinario/a

set

Comprensión Entorno
Sociocultural

-

9

$

10.500

MD_REP_AU_48

MD_REP_AU_51

set compuesto por 10 vasos transparentes de plástico resistente con
lupa. cada vaso mide 4,5 cm de alto y 5 cm de diámetro. material
didáctico ideal para actividades de ciencias y experimentación.
presentación en caja de cartón de 17 x 6 c
Reloj de arena, permite a los niños desarrollar las nociones temporales
y la comparación de medidas de tiempo, como segundos y minutos.
contiene 1 pieza de 8,2 x 16 cm aproximadamente y mide la duración
de 60 segundos.
set de 4 escobas para ser utilizadas por niños y niñas. material paja y
madera. medidas 92 x 17 cm.

disfraz constructor. incluye: una chaqueta reflectante, un casco,
martillo, serrucho, alicate, y destornillador. Material: tela.medida
aproximada: 90 x 52 cm.
disfraz veterinario. incluye chaqueta azul, tapa bocas, gorro quirúrjico,
estetoscopio, jeringa y termómetro.Material: tela.medida
aproximada: 90 x 52 cm

ANEXO 1 MATERIAL DIDÁCTICO
CÓD. LICITACIÓN

NOMBRE

UNIDAD

set

Pensamiento Matemático -

2

$

13.000

set

Pensamiento Matemático -

2

$

6.000

set

Pensamiento Matemático -

2

$

5.000

set

Pensamiento Matemático -

1

$

8.000

Set

Pensamiento Matemático -

2

$

39.900

Unidad

Pensamiento Matemático -

12

$

16.990

Unidad

Pensamiento Matemático -

2

$

35.390

Unidad

Comprensión Entorno
Sociocultural

-

8

$

31.190

Pensamiento Matemático -

14

$

29.990

Corporalidad y
Movimiento

-

7

$

168.000

Lenguajes Artísticos

-

12

$

23.090

Corporalidad y
Movimiento

-

24

$

24.990

Set

Comprensión Entorno
Sociocultural

-

3

$

23.590

Set

Lenguaje Verbal

-

3

$

26.490

unidad

Convivencia y Ciudadanía

-

3

$

26.216

Set

Convivencia y Ciudadanía

-

2

$

8.690

Set

Lenguajes Artísticos

-

2

$

22.298

Unidad

Corporalidad y
Movimiento

-

2

$

35.474

Unidad

Exploración Entorno
Natural

-

2

$

21.900

Unidad

Identidad y Autonomía

-

2

$

35.590

Unidad

Lenguajes Artísticos

-

8

$

51.050

MD_REP_AU_60

Familia logica

Set de 96 figuras de personitas de plastico duro en versiones femeninas
y masculinas que se pueden conectar,en tres tamaños de cada uno en
iuatro coloresdistintos (siendo la mas pequeña no menor a 3,5 cms)
perfecto para ayudar a los niños a desarrollar las nociones lógico
matemáticas y el concepto del numero a través del conteo, la
comparación y la clasificación. El juego contiene cuatro de cada clase

MD_REP_AU_61

Cuerpo geométricos

Set de cuerpos geometricos solidos acrilicos de colores. incluye prismas
piramides conos cilindros y esferas. tamaño 25 cm aprox de altura.

MD_REP_AU_62

Set dados

MD_REP_AU_63

Set para clasificar ( animales)

MD_REP_AU_64

Piedras de colores insecto

MD_REP_AU_65

Apilable

MD_REP_AU_66

Apilable clasificación

MD_REP_AU_67

Autopista

MD_REP_AU_68

Bloques de Acrílicos Encajables

MD_REP_AU_69

Bloques grandes (jumbo)

MD_REP_AU_70

Caja musical

MD_REP_AU_71

Encaje figuras

MD_REP_AU_72

Espejos de emociones

MD_REP_AU_73

Establo sensorial

MD_REP_AU_74

Estacionamiento con autos.

MD_REP_AU_75

Juego de construción (arena)

MD_REP_AU_76

Juego musical

MD_REP_AU_77

Palitroque

MD_REP_AU_78

Pechera cuerpo humano

Set de dos dados de espuma gigantes amarillos marcados con
puntos.desarrollar el razonamiento logico-matematico. Medida
aproximada: 12,7 x 12,7 x 12,7
84 animales acuaticos de goma de 14 tipos diferentes (por ejemplo,
manta raya, sapo, cangrejo, estrella, pez espada, tiburon, pulpo,
caballo de mar, tortuga, pinguino, foca, camaron, delfin y ballena) y en
6 colores y tamaños distintos (no menor a 3,5 cms) distintos (amarillo,
rojo, verde, azul, naranjo, morado). Presentacion en envase plastico..
20 x 16 x 5 cm.
Set de 20 piedras diseñadas en material durable, en su parte superior
tiene grabada la imagen de un colorido insecto con diversas formas de:
círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y hexágono, en cuatro colores
:rojo, azul, amarillo y verde. .Medidas aproximadas 5x4,5 cm.
Torre de apilar diseñada en madera nativa , incluye de 6 piezas de
tamaño decreciente. De diseño curvilíneo y bordes redondeados es
agradable al tacto y al olfato. Material: maderas nativas de lenga,
laurel, mañío, raulí y aromo; recubrimiento de cera de abeja y aceite de
linaza. Medidas: 14,5 cm (alto); 17,5 x 12 cm (base). Incluye bolsa de
tela.
Juego apilable elaborado en madera sostenible, suave al tacto formado
por 30 piezas de distintas formas y colores. La pieza más pequeña debe
tener una medida igual o superior a 3,5cm.
Autopista armable con dos autos y accesorios en colores llamativos,
diseñada plástico duro, resistente y atóxico. Medidas producto armado:
111 cm x 54 cm x 20 cm. Presentación en caja.
Set con 3 bases (cilindro) para encajar ,incluye 12 piezas con tres
formas de animales de diferentes colores transparentes.
Bloques grandes tipo lego, diseñado en plástico resistente y blando,
con diferentes colores, compuesto por 45 piezas. Las piezas más
grandes miden 25,5x12,5 x6 cm y las piezas más pequeñas miden
12,5x12,5x6cm. aprox.
Set de instrumentos musicales que contiene un metalófono, kultrum
pequeño, huevos de percusión ,entre otros.Elaborados en madera,
plástico u otro material. Debe contener una caja con dimensiones
adecuadas para guardar.
Juego de encaje compuestos por figuras de diferente formas y textura
con una base plana para encajar cada pieza tales como: estrella,
circulo, cubo do entre otros.Diseñado en plástico resistente .Medidas
de la base 25 x 10 x 25,4 cm.
El set incluye 1 espejo de vidrio irrompible diseñado en plástico
resitente , incluye y 6 láminas con diferentes emociones,para facilitar la
imitación de gestos y acciones.
Establo compuesto por set de 8 animales: vacas, patos, caballos y
cerdos, con diversos atributos de forma, tamaño, color ,diseñado en
plástico resiste y suave, de colores atractivos, tales como: (2 vacas, 2
patos, 2 caballos y 2 cerdos)
Edificio de estacionamiento de 2 pisos diseñado con puertas que se
abren e incluye 3 autos, todo elaborado con bio plástico (realizado con
material reciclable) en colores en tonos pasteles. Todas las partes que
componen el juego deben ser firmes y sin desprendimiento de piezas
pequeñas.
Set compuesto por 6 piezas para realizar construcciones con arena
tales como: espátula, llana, regador, balde de "cemento"
molde para hacer ladrillos entre otros elementos, diseñado en plástico
resistente con terminaciones suaves al tacto.
Set compuesto por de 4 CD, de autores chilenos y de música del
mundo, se complementa con elementos como : pañuelos y cintas con
sistema de agarre adecuado ala mano de los niños/as de diversas
texturas y colores
Juego de palitroque diseñado en madera, contiene 6 piezas en forma
de pingüino, medidas aproximadas de 11 x 9x y 2 pelotas de 5 cmde
diámetro
Pechera o delantal diseñada en tela que contiene los órganos del
cuerpo humano, incluye 8, entre 40 y 15 cm cada uno aprox. adheridos
con velcro , medida de la pechera para niños/as de 2 a 3
años.Fabricados en pañolenci con velcro. Desarrolla el conocimiento
del cuerpo humano y el lenguaje. Fabricado en Chile por Didácticos
Corella ltda.
Material: género
Tamaño: de 70 x 60 cm
Edad Recomendada: 3 años en adelante
Juego magnético elaborado en material resistente , compuesto por 4
cañas de pescar ,de medidas adecuadas para niños/s de3 a 4 años y 18
formas de carita que representan diferentes emociones, medida a
aproximada 4,5 cm.
Piano de formato grande para el piso, al apretar o tocar cada tecla
emite diversos sonidos, diseñado en tela vinilica en color blanco y
negro semejanza al instrumento real. Medidas 260x 76cm
aproximadamente.

Set

Unidad

Set

Unidad

NÚCLEO

NIVEL DE ATENCIÓN

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL C/IVA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

MD_REP_AU_79

Pesca Milagrosa de Emociones

MD_REP_AU_80

Piano de piso

MD_REP_AU_81

Platillos de percusión

Set compuesto por 10 platillos de percusión para dedos,diseñados en
metal liviano, no tóxico , de dimensiones aproximadas de 5 cm

Unidad

Lenguajes Artísticos

-

1

$

26.990

MD_REP_AU_82

Proyector de galaxias

Proyector de forma esférica de colores, diseñado en material de
plástico resistente , contiene 24 imágenes proyectables del Universo,
debe incluir las pilas requeridas para funcionar (3 pilas AAA.).

Unidad

Exploración Entorno
Natural

-

7

$

40.690

MD_REP_AU_83

Puzzle 3D,historias

Puzzle interactivo con 3 dimensiones, diseñado en madera contiene
una base de medidas aproximadas 10x25x0,9 cm , con ranura para
sostener las 12 fichas con imágenes de elementos de la ciudad, para
armar diversas escenas.

Unidad

Lenguaje Verbal

-

2

$

35.474

ANEXO 1 MATERIAL DIDÁCTICO
CÓD. LICITACIÓN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Set de elementos para caracterizar el circo, contiene :chaqueta
domador, capa de mago, tutu de bailarina, pañuelos ,corbata, u
corbatín, peluca y nariz de payaso entre otros elementos, diseñado en
telas de diferentes colores y texturas, los accesorios deben estar
elaborados con materiales que cumplan las medidas de seguridad para
el uso de niños/as,de 3 a 4años.Presentación en caja plástica u otro
material resistente para guardar.
Set de jardinería 18 piezas ,diseñada en de plástico resistente en
distintos colores. Incluye caretilla, 2 regaderas, 3 pala cortas, 3 palas
largas, 3 rastrillos, 2 maseteros, debe incluir semillas para plantar(
minimo 3 variedades)

UNIDAD

-

8

$

51.900

Set

Convivencia y Ciudadanía

-

2

$

85.000

Set

Identidad y Autonomía

-

8

$

26.216

Convivencia y Ciudadanía

-

2

$

25.000

Pensamiento Matemático -

93

$

39.900

Unidad

Pensamiento matemático

-

20

$

16.990

Unidad

Pensamiento matemático

-

31

$

35.390

Unidad

Comprensión del entorno
sociocultural

-

40

$

31.190

Set

Pensamiento matemático

-

40

$

29.990

Set

Corporalidad y movimiento -

20

$

19.390

Set

Lenguaje artísticos

-

20

$

23.090

Corporalidad y movimiento -

40

$

24.990

Set

Comprensión del entorno
sociocultural

-

20

$

23.590

Set

Lenguaje verbal

-

20

$

26.490

unidad

Convivencia y cidadanía

-

20

$

26.216

Set

Convivencia y ciudadanía

-

62

$

8.690

Set

Lenguaje artísticos

-

93

$

22.298

Set

Identidad y utonomía

-

26

$

22.015

Unidad

Corporalidad y movimiento -

26

$

35.474

Unidad

Exploración del entorno
natural

-

62

$

21.900

Unidad

Identidad y autonomía

-

62

$

35.590

MD_REP_AU_85

Set Jardinería

MD_REP_AU_86

Set pelotas espejo

Set compuesto por 4 pelotas espejo en 4 diferentes tamaños,
diseñadas en material acero inoxidable, livianas y suaves al tacto.

Titeres de dedo

Set de títeres 10 de dedos , que representes diversas persona y
animales a: mamá,abuela,papá,abuelo,niña /o, diseñados en tela,con
elementos que no se desprendan del personaje como por ejemplo ojos
bordados, medida aproximada 7cm.

Unidad

Piedras de colores insecto

Set de 20 piedras diseñadas en material durable, en su parte superior
tiene grabada la imagen de un colorido insecto con diversas formas de:
círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y hexágono, en cuatro colores
:rojo, azul, amarillo y verde. .Medidas aproximadas 5x4,5 cm.

Set

MD_REP_02

Apilable

MD_REP_03

Apilable clasificación

MD_REP_04

Autopista

MD_REP_05

Bloques de Acrílicos Encajables

MD_REP_06

Bloques de construcción

MD_REP_08

Caja musical

MD_REP_09

Encaje figuras

MD_REP_10

Espejos de emociones

MD_REP_11

Establo sensorial

MD_REP_12

Estacionamiento con autos.

MD_REP_13

Juego de construción (arena)

MD_REP_14

Juego musical

MD_REP_15

Muñecos/as sexuados piel morena

MD_REP_16

Palitroque

MD_REP_17

Pechera cuerpo humano

Torre de apilar diseñada en madera nativa , incluye de 6 piezas de
tamaño decreciente. De diseño curvilíneo y bordes redondeados es
agradable al tacto y al olfato. Material: maderas nativas de lenga,
laurel, mañío, raulí y aromo; recubrimiento de cera de abeja y aceite de
linaza. Medidas: 14,5 cm (alto); 17,5 x 12 cm (base). Incluye bolsa de
tela.
Juego apilable elaborado en madera sostenible, suave al tacto formado
por 30 piezas de distintas formas y colores. La pieza más pequeña debe
tener una medida igual o superior a 3,5cm.
Autopista armable con dos autos y accesorios en colores llamativos,
diseñada plástico duro, resistente y atóxico. Medidas producto armado:
111 cm x 54 cm x 20 cm. Presentación en caja.
Set con 3 bases (cilindro) para encajar ,incluye 12 piezas con tres
formas de animales de diferentes colores transparentes.
Set de construcción contiene 100 piezas aproximadamente de
tamaño grande, diseñado en plástico resistente y blando ,en varias
formas , tamaños y colores, fáciles de encajar y desencajar. la pieza
más pequeña debe tener una medida de igualo superior a 3,5cm.
Set de instrumentos musicales que contiene un metalófono, kultrum
pequeño, huevos de percusión ,entre otros.Elaborados en madera,
plástico u otro material. Debe contener una caja con dimensiones
adecuadas para guardar.
Juego de encaje compuestos por figuras de diferente formas y textura
con una base plana para encajar cada pieza tales como: estrella,
circulo, cubo do entre otros.Diseñado en plástico resistente .Medidas
de la base 25 x 10 x 25,4 cm.
El set incluye 1 espejo de vidrio irrompible diseñado en plástico
resitente , incluye y 6 láminas con diferentes emociones,para facilitar la
imitación de gestos y acciones.
Establo compuesto por set de 8 animales: vacas, patos, caballos y
cerdos, con diversos atributos de forma, tamaño, color ,diseñado en
plástico resiste y suave, de colores atractivos, tales como: (2 vacas, 2
patos, 2 caballos y 2 cerdos)
Edificio de estacionamiento de 2 pisos diseñado con puertas que se
abren e incluye 3 autos, todo elaborado con bio plástico (realizado con
material reciclable) en colores en tonos pasteles. Todas las partes que
componen el juego deben ser firmes y sin desprendimiento de piezas
pequeñas.
Set compuesto por 6 piezas para realizar construcciones con arena
tales como: espátula, llana, regador, balde de "cemento"
molde para hacer ladrillos entre otros elementos, diseñado en plástico
resistente con terminaciones suaves al tacto.
Set compuesto por de 4 CD, de autores chilenos y de música del
mundo, se complementa con elementos como : pañuelos y cintas con
sistema de agarre adecuado ala mano de los niños/as de diversas
texturas y colores
Set 2 Muñecos sexuados niño y niña, de piel morena, y otro de piel
blanca diseñados en goma blanda atóxica , de 22 cm de largo, debe
incluir ropa.
Juego de palitroque diseñado en madera, contiene 6 piezas en forma
de pingüino, medidas aproximadas de 11 x 9x y 2 pelotas de 5 cmde
diámetro
Pechera o delantal diseñada en tela que contiene los órganos del
cuerpo humano, incluye 8, entre 40 y 15 cm cada uno aprox. adheridos
con velcro , medida de la pechera para niños/as de 2 a 3
años.Fabricados en pañolenci con velcro. Desarrolla el conocimiento
del cuerpo humano y el lenguaje. Fabricado en Chile por Didácticos
Corella ltda.
Material: género
Tamaño: de 70 x 60 cm
Edad Recomendada: 3 años en adelante
Juego magnético elaborado en material resistente , compuesto por 4
cañas de pescar ,de medidas adecuadas para niños/s de3 a 4 años y 18
formas de carita que representan diferentes emociones, medida a
aproximada 4,5 cm.

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL C/IVA

CANTIDAD

Comprensión Entorno
Sociocultural

Set de circo

MD_REP_01

NIVEL DE ATENCIÓN

Set

MD_REP_AU_84

MD_REP_AU_87

NÚCLEO

Unidad

MD_REP_18

Pesca Milagrosa de Emociones

MD_REP_20

Platillos de percusión

Set compuesto por 10 platillos de percusión para dedos,diseñados en
metal liviano, no tóxico , de dimensiones aproximadas de 5 cm

Unidad

Lenguajes artisticos

-

31

$

26.990

MD_REP_21

Proyector de galaxias

Proyector de forma esférica de colores, diseñado en material de
plástico resistente , contiene 24 imágenes proyectables del Universo,
debe incluir las pilas requeridas para funcionar (3 pilas AAA.).

Unidad

Exploración del entorno
natural

-

66

$

40.690

Set cocinero/a

Juego de cocinero/a compuesto por traje confeccionado en
tela(delantal, gorro, guante) y elementos de cocina con diversos
accesorios como juego de olla, sarten,bandeja oara hornear,alimentos
como verduras, pollo presentación similar a la real, diseñados en
plástico resistente ,atoxico, las piezas más pequeñas deben tener una
medida igual o superior a 3,5 cm.

Set

Comprensión del entorno
sociocultural

-

62

$

29.739

MD_REP_23

ANEXO 1 MATERIAL DIDÁCTICO
CÓD. LICITACIÓN

NOMBRE

UNIDAD

Set

Lenguaje verbal

-

40

$

45.890

Set

Identidad y utonomía

-

40

$

26.216

Convivencia y cidadanía

-

40

$

25.000

Convivencia y Ciudadanía

-

145

$

25.990

Corporalidad y
Movimiento

-

145

$

21.990

Corporalidad y
Movimiento

-

145

$

21.990

Lenguajes Artísticos

-

290

$

31.207

Exploración Entorno
Natural

-

290

$

23.326

Corporalidad y
Movimiento

-

145

$

16.700

Corporalidad y
Movimiento

-

580

$

9.790

Unidad

Lenguajes Artísticos

-

145

$

15.490

set

Corporalidad y
Movimiento

-

290

$

36.990

Unidad

Corporalidad y
Movimiento

-

145

$

22.990

set

Corporalidad y
Movimiento

-

145

$

14.990

Unidad

Corporalidad y
Movimiento

-

125

$

39.990

Unidad

Convivencia y Ciudadanía

-

125

$

46.107

MD_REP_24

Set de animales

Set de 60 figuras en 3D de especies de diversos tipos de animales
semejante a los reales ,diseñados en plástico resistente y atóxico con
terminaciones suaves al tacto, tales como: caballo, cerdo, gallo, gallina,
vaca, cabra, oveja, perro, carnero y burro. Presentación en pote de
plástico.

MD_REP_27

Set pelotas espejo

Set compuesto por 4 pelotas espejo en 4 diferentes tamaños,
diseñadas en material acero inoxidable, livianas y suaves al tacto.

MD_REP_28

Titeres de dedo

MD_VMJ 01

Bloques para armar y conectar

MD_VMJ 02

Cubo bandas elásticas

MD_VMJ 03

Esferas apilables

MD_VMJ 04

Set de máscaras de animales

MD_VMJ 05

Juego heurístico

Set de títeres 10 de dedos , que representes diversas persona y
animales a: mamá,abuela,papá,abuelo,niña /o, diseñados en tela,con
Unidad
elementos que no se desprendan del personaje como por ejemplo ojos
bordados, medida aproximada 7cm.
Juego de bloques para armar y conectar, contiene 80 piezas de madera
y plástico, Apróx. Empaque tambor de cartón a color de 22.5x20x20.
set
Cada pieza debe medir igual o superior a 3,5 cm.
Caja de clasificación de formas, las 6 figuras están diseñadas con
texturas y diferentes formas para ser introducidas a través de las
bandas elásticas. Materialidad: Marco hecho en plástico altamente
Unidad
resistente, bandas elásticas y piezas hechas en silicona de alta calidad.
Sin BPA, No tóxico, Lavable. Medidas: Cubo: 14 cm x 14 cm x 14
cm.Piezas: 5 cm x 5 cm x 5 cm aprox.
Esferas de colores brillantes con diferentes tamaños y pesos. Su
materialidad: Hecho de plástico ABS altamente resistente. Sin BPA, No Unidad
tóxico. Medidas: pieza más chica 4,8 cm diámetro.
Set de 5 máscaras de animales elaboradas en tela, sus medidas son de
20 x 15 cm. aprox. c/u.
set
Material
Tela bordada
El set de juego heurístico, contiene 20 piezas de madera que se
guarda en una bolsa de tela natural. Sus medidas son de 1,27 x 42 x 81 set
cm y su materialidad es de madera.

MD_VMJ 06

Rueda de encaje

Rueda de encaje de madera con 6 formas geométricas de madera
pintadas para encajar. De gran diseño y calidad.13 x 14, 5 cm diámetro. Set
Cada una de las piezas interiores debe medir 3,5 o más cm.

MD_VMJ 07

juego de arrastre

Juego de arrastre en forma de oruga de una pieza diseñada en
plástico resistente de 18.5 x11 cm.La cuerda para tirar de presentar el Unidad
largo adecuado para la seguridad de su uso para niños/as de sala cuna.

MD_VMJ 08

Pandero sonidos del mar

MD_VMJ 09

Carro de empujar

MD_VMJ 10

Apilable con movimiento

MD_VMJ 11

Set sensorial

Instrumento musical de percusión elaborado en plástico resistente en
colores llamativos. Al manipularlo, en su interior caen piezas que
producen sonidos característicos del mar. Sus piezas deben ser
seguras al movimiento y uso de niños/as.
Carro de empujar con 30 cubos en 6 colores diferentes. Material
madera atóxica. Sus dimensiones son 40 x 30 x 40 cm. (carro). Las
piezas que lo componen deben ser de una medida igual o superior a
3,5 cm.
Apilable en forma de tuercas que al insertar la pieza en el tubo en
esta desliza hasta llegar a la base, elaborado en plástico ABS altamente
resistente, Sin BPA, No tóxico, lavable. Sus medidas: pieza más chica
8,5cm diámetro x 3,8 cm alto, alto total
producto 42 cm.
Bloques de construcción en diferentes materiales, texturas, colores y
tamaños, 9 piezas y mini libro. Material madera, hilo y tela. Sus
dimensiones son 9 x 4 x 4 cm.
Conjunto de 12 arcos de madera cuyas medidas son de 38 cm x 19 cm
x 4,5 cm.
Juego de 10 lanzamientos, contiene 10 latas de 10 cm y 6 bolas 6 cm
de diámetro. Su material es goma/plástico blando.

NÚCLEO

NIVEL DE ATENCIÓN

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL C/IVA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

MD_VMJ 12

Arcoiris 12 arcos

MD_VMJ 13

Juego de lanzamientos

MD_VMJ 14

Set de agua

Set de material plástico, contiene: 2 tubos 30 mm. diámetro 400 cm.
(largo), 1 bomba compresión (60cm largo) y 2 jeringas grandes (70cm).

set

Exploración Entorno
Natural

-

250

$

20.457

MD_VMJ 15

Set de arena

Set para jugar con arena, contiene 43 piezas diseñadas en ecoplástico
en colores pasteles, incluye diversos elementos tales como: baldes,
palas ,rastrllos,poruñas, autos, entre otras herramientas.

Set

Convivencia y Ciudadanía

-

125

$

62.142

MD_VMJ 16

Set animales de la jungla magnéticos

Set de 4 animales magnéticos de la jungla, tales como, jirafa, elefante,
tigre y cocodrilo. Permiten intercambiar piezas entre sí y crear nuevos
animales. Sus medidas aproximadas son 35 x 26 x 7 cm.

set

Lenguaje Verbal

-

250

$

23.090

MD_VMJ 17

Kit de óptica

set

Exploración Entorno
Natural

-

125

$

31.990

MD_VMJ 18

Juego de equilibrio,

Set

Corporalidad y
Movimiento

-

125

$

62.142

MD_VMJ 19

Set ladrillos

Set

Lenguajes Artísticos

-

125

$

184.874

MD_VMJ 20

Pizarra magnética

Set

Lenguajes Artísticos

-

250

$

28.600

Set de 6 elementos con mango, que incluyen espejo, lupa y 4 visores
de colores. Elaborado en madera con acrílico atóxico. Cada pieza debe
medir igual o superior a 3,5 cm.
Juego de equilibrio contiene 5 cucharas de plástico de colores (entre
15 y 20 cms, aprox.) y 5 pelotas de plástico de colores para trasladar
(sobre los 5cm de diámetro).
Set de ladrillos elaborados en plástico resistente, contiene 36 piezas
cuyas medidas son de 24x12x6 cm.
Maleta de madera que contiene 42 pz. de madera magnéticas en
diferentes formas y colores, más 12 tarjetas con 24 patrones. Los
tableros al interior de la maleta son magnéticos. Cada pieza debe
medir igual o superior a 3,5 cm.

