ANEXO 3 SET SELLOS: 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 tal como lo indican las Bases Técnicas.
CÓD. LICITACIÓN
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Incluye:
-1 SET de 4 señales del tránsito (Paso de Cebra, Zona de Escuela, Pare y Ceda el Paso) en colores llamativos. Diseñados en plástico duro, resistente y atóxico. Medidas aproximadas
62x22cm.
- 1 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 elemntos cuya
medida del mas pequeño debe ser de igual o superior a 3,5 cm.

MD_SELLOS-01

SET SELLO CIUDADANÍA

- 1 SET de 10 láminas de 20 x 20 cm., contiene imágenes de diferentes acciones de la vida cotidiana de educación cívica y en la parte posterior el nombre de cada una de estas acciones
.Material termolaminado, permite reconocer acciones democráticas del derecho a ser cuidadadano y ciudadana.
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- 1 SET Juego memorice de 24 tarjetas con fotografías de profesiones que desempeñan mujeres y hombres por igual.Medidas de cada tarjeta 9 x 9 cm. Material: Cartón
termolaminado. Permite ejercitar la memoria, desarrollar la atención, desde el enfoque de género.
- 1 SET Panel está confeccionado en base de tela lona cruda. Formado por un soporte de madera en la parte superior (tipo tabique circular) y cordel para poder colgar. Cuenta con
cuatro franjas cosidas de velcro de felpa (para poner parches)y con un conjunto de aplicaciones cosidas de elementos como nubes, sol, vegetación de cada zona, pasto, agua y cerros,
los cuales están confeccionados de fieltro. Contiene 21 parches que representan las diferentes zonas de Chile estos miden 9×6 cm y el mas chico 6×4 cm. Estos parches están
confeccionados de fieltro con velcro en la parte posterior para poder ponerlos.
- 1 SET de trajes tradicionales de diferentes paises tales como:Haiti, Perú,Bolivia,Venezuela,Brasil, Argentina entre otros confeccionados en tela para niños/as entre 2 a 5 años,con
elementos seguros para su uso.
Incluye:
-1 SET de 8 títeres para dedo, inspirados en los Pueblos Originarios de Chile, con sus vestuarios típicos, representados por una pareja de pascuenses, una pareja de mapuches, una pareja
de onas, y una pareja de aymaras.Diseñados en tela con elementos seguros para su uso.(Ojos bordados, amarres seguros,entre otros).
- 1 SET 13 Láminas de Kamishibai de 13 pueblos originarios de Chile, con ilustraciones y sencillos textos que describen a las comunidades de Atacameño, Aymara, Diaguita, Colla,
Quechua, Chango, Chono, Rapanui, Mapuche, Tehuelche, Selk´nam, Kawashkar y Yámana. Láminas polilaminadas de 35 x 50 cm. Permiten conocer características propias de los
pueblos originarios en Chile, conocer su cultura y valorar sus costumbres a través de la narración y las imágenes.

MD_SELLOS-02

SET SELLO RAICES CULTURALES

-1 SET: Juego de memoria que contiene 12 piezas táctiles, 6 pares de hojas con relieve de diferentes árboles típicos y nativos de Chile. Incluye Encina, Canelo, Tepa, Álamo, Quillay y
Ginkgo. Diseñado en madera, suave al tacto, las fichas miden 10x10 cm aprox. Presentación en bolsa de tela,incluye folleto de apoyo para el juego.
- 1 SET compuesto por canastos, vasijas, diseñadas en diversas materialidades y tamaños, tales como:mimbre,greda, madera, entre otros, livianas y suaves al tacto; debe incluir palas
,rastrillos, entre otros implementos que usadospara recolectar elementos de la naturaleza.
- 1 SET Panel mural que favorece el aprendizaje de etnias, flora y fauna de Chile a través del reconocimiento de 28 imágenes desmontables todas con velcro para que se puedan adherir
en el tapiz.Panel: 91x47cm Figuras: 4x5cm aprox.
- 1 SET de minimo 5 puzles con imágenes reales que representando la diversidad cultural del pais, diseñado en madera 24,5 x 26,1 cm.
- 1 SET debe incluir diversos accesorios que representen los diversos pueblos originarios de Chile tales como:gorros, joyas, instrumento musical,parte de su vestimenta entre
otros,diseñados en diversos materiales resguando las seguridad para el uso de niños/as.

ANEXO 3 SET SELLOS: 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 tal como lo indican las Bases Técnicas.
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Incluye:
-1 SETCamino plegable con diversas texturas, incluye mínimo 5 piezas de 40 x 40 x 3 cm, con velcro. Diseñado en goma espuma densidad 25 kg/m3. Tapiz FreeKid con nano partículas de
cobre antibacteriano, soportado lavable e impermeable, antiflama y atoxica según certificación.

MD_SELLOS-03

SET SELLO JUEGO

- 1 SET Autopista de encaje tipo lego, con medidas 92 x 72cm, diseñado en plástico de gran resistencia y durabilidad. Incluye 65 piezas de gran tamaño y diferentes colores, que permite
armar pistas, rampas con coches, árboles entre otras creaciones - El juego incluye paracaidas de medida aproximada 1.80 cm (máximo) diseñado en tela de alta resistencia, con pelotas
de diversas materialidades, tamaños,suaves y livianas.
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- 1 SET Pozo de arena diseñado en plastico resistente con bordes redondeados y tapa,debe incluir arena y accesorios tales como rastrillo,balde, pala entre otros.Medidas apoximadas 114
cm x 95 cm x 25 cm. - 1 SET Juego de pesca con mesa diseñada en madera incluye un tablero con 4 cañas de pescar (30 cm aprox) y 40 peces (8 cm), con 4 colores de peces y números
en ellos.
- 1 SET Set de 250 piezas diseñadas en madera suave al tacto, con puntas redondeadas incluye 150 bloques de madera natural y 100 piezas de madera de colores.
Incluye:
- 1 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.
- 1 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_SELLOS-04

SET SELLO LENGUAJES ARTÍSTICOS

- 1 SET 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.
- 1 SET 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.
- 1 SET compuesto por minimo 5 paños de telas de 1mt x 1.5 mt aprox. de diferentes colores ,texuras y 5 sombreros para ser usados por niñas/os.
- 1 SET Pizarra diseñada en plástico resistente con velcro de 22x28 cms aprox, con una base que sirve de almacenamiento de 25 x 31 cm aprox.incluye 57 cordones de diferentes
colores , de 4 a 30 cms. Y lápiz porta cuerdas.
Incluye:
- 1 SET Conectable màgnetico formado por 3 abejas una base en forma de panal, diseñado en plàstico resistente y silicona .Medidas aproximadas 10 x 4,5x5,8 cm.
- 1 SET Puzzle de capas que representa el ciclo devida de una rana , diseñado en madera suave al tacto y pintura atóxica. Medidas: 21 cm x 21 cm x 2 cm. - Proyector de imágenes del
universo , diseñado en material de plastico resistente .Incluye 24 imágenes del Universo mas guia de actividades, debe incluir 3 pilas AAA.

MD_SELLOS-05

SET SELLO CIENCIA

- 1 SET 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.
- 1 SET Set de 10 pizarras utilizables por ambos lados, 5 pizarras son en color rojo y 5 en azul. Cada una mide 20 x 25,3 x 17 cm. Peremiten realizar registros graficos.
- 1 SET 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.
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Incluye:
- 1 SET 20 láminas del cuidado del medio ambiente, con imagenes impresas y sugerencia para cuidar nuestro planeta en la parte posterior. Material termolaminado de 20x 20 cm.
- 1 SET Recipiente transparente dividido en tres secciones, 1 tapa y 3 termómetros.Diseñado plástico duro, resistente y atóxico.Permite observar los distintos procesos de descomposición
en la naturaleza.Dimensiones 30 X 10 X 20 cm - Set de elementos para plantar y cultivar diseñado en plástico resistente,suave al tacto incluye: 3 Maceteros de 6x7cm,2 Flores de
11x3cm,2 Vegetales de 8x6cm,1 Regadera de 11x11x6cm,1 Pala de 12x4 cm aprox.

MD_SELLOS-06

SET CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

- 1 SET Juego de memorice diseñado en madera con imágenes de aves chilenas , ilustraciones impresas directamente en madera, en tecnica de acuarela tales como: picaflor,
condor,flamenco,loro choroy, entre otros. Cada pieza incluye su distribuciónen el territorio, nombre científico y común.
Compuesto por 24 piezas de 9x9 cm.
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- 1 SET de 4 macetas de plástico resistente de diversos colores debe incluir sobres con semillas tales como: flores, hortalizas,hierbas medicinales entre otras).
- 1 SET Juego para clasificar materiales reciclables, diseñado en madera.Incluye una caja con tapa con 4 agujeros y soporte para una tarjeta de 28 x 6 cm con los 4 contenedores
decolores, 50 fichas cuadradas de madera (5 x 5 cm aprox) que combinan con los contenedores de basura y 2 dados con puntos de colores para diferentes formas de jugar su mediada
debe ser igual o mayor a 3,5 cm.
- 1 SET de cojines diseñado en tela resistente y suave con imágenes impresas de la ranita de darwin,picaflor de juan fernandez y huemul, incluye libro de tela.Medidas aproximadas del
cojin:35x35 cm y del libro 21x 27cm.
Incluye:
- 1 SET Títere de brazo con forma de llama, diseñado género soft agradable al tacto,las piezas oelemnetos que incluyan deben ser bordadas y/o bien adheridas a la tela para resguardar
la seguridad de niños/as. Sus dimensiones son 38 cm. de largo.
- 1 SET Pizarra espejo irrompible,en la que niños/as pueden observarse en el lado de espejo y por el otro lado de acrílico escribir sobre ella. Diseñada en madera natural cepillada y con
bordes redondeado. Sus dimensiones son 30 x 20,8 x 1,5 cm. - Juego de bingo de asociación del sonido con la emocion que corresponde , diseñado en cartón firme y durable , incluye
24 cartones de 16x16 aprox que representan imagenes reales de diferentes emociones , 50 fichas redondas de plástico ,1 CD Audio MP3y guía de uso.
MD_SELLOS-07

SET SELLO EXP DE EMOCIONES

- 1 SET Juego magnético que consiste en pescar emociones ya sea en una superficie o en el agua.Incluye 4 cañas de pescar y caritas que tienen 18 emociones que representan la
felicidad, tristeza, enojo, decepción, preocupación y sorpresa entre otras. Medidas de las caras: 4.5 cm aproximadamente.
- 1 SET de 10 puzles con fotografía de emociones y 10 fichas de cada emoción: alegría, seguridad, admiración, curiosidad, sorpresa, ira, tristeza, miedo. Puzles progresivos de 3, 4 y 6
piezas. Materialidad: piezas de cartón grueso resistente . Medidas puzles 15,6 x 15,6 cm. y de las fichas modelo 5,8 x 5,8 cm.
- 1 SET de 2 auriculares de colorres diseñado en plástico resistente, de medidas 17 x 5 cm, con 1 tubo flexible de 3 metros aproximadamente.
- 1 SET Rotafolio que contiene 10 escenas con diferentes situaciones para describir emociones , 15 personajes y 10 emociones, diseñado en cartón termolaminado, medidas: 31 x 15.3 x
15.3 cm.

