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24. MATERIALES A ENTREGAR O VERIFICAR SU ENTREGA 
 
Materiales a entregar en los controles o a verificar su entrega 

Nombre Descripción 

Set de 
Implementos 
Básicos del 

PARN 

1. Paquete cuna corral equipada:  
2. Paquete de cuidados básicos y estimulación 
3. Paquete de apego y vestuario 

Acompañándot
e a descubrir 1 

Pack 1: Bienvenida, Guía y registro para el desarrollo de tu hijo o hija de 0-24 
meses, Línea desarrollo, Set de fichas estimulación (17 fichas) 
Pack 2: Álbum de recuerdos y Móvil 
Pack 3: Títeres dedo (2 sets) 

Acompañándot
e a descubrir 2 

Pack 1: Bienvenida; línea desarrollo (4 láminas); fichas estimulación (17 fichas); 
Set tabla de crecimiento (1 lámina y adhesivos y  
Pack 2: Libros de colores (5 unidades en idioma español, aymara, quechua, 
rapa-nui y mapudungún) y libros de relaciones espaciales (5 unidades en idioma 
español, aymara, quechua, rapa-nui y mapudungún) 
Pack 3: Set puzzle de dos piezas (3 unidades); libro de figuras geométricas y 
libro cotidiáfonos 
Pack 4: Set puzzle tres piezas (2 unidades) y libros de números (5 unidades en 
idioma español, aymara, quechua, rapa-nui y mapudungún) 
Pack 5: Libro de vocales y Puzzle de seis piezas 

 
Cartilla para el apoyo a la crianza y desarrollo de niños y niñas - Chile Crece Contigo 
A continuación se recomiendan algunos rangos estadios para entregar las Cartillas 
educativas, sin embargos su entrega es según los casos particulares de cada caso y su 
pertienecia:  

Nombre de Cartilla Período recomendado 

Lactancia Materna 
Controles entre los 0 a 4 meses, idealmente en el 
primer control de la díada 

Extracción y conservación de lecha Controles entre los 0 a 12 meses 

Destete respetuoso 
Momento en que la familia decida, idealmente desde 
los 6 meses 

Alimentación complementaria Control nutricional de los 5 meses 

Porteo y uso de porta bebe Desdelos 2 meses 

Sueño Desde el nacimiento hasta los 6 años 

Apego 
Dentro del primer año, idealmente en el primer 
control de la díada 

Llanto Idealmente dentro de los primeros 8 meses 

Masajes 
Dentro del primer año, idealmente en el primer 
control de la díada 

Pataletas Idealmente desde el primer año 

Recomendaciones para el fomento del 
lenguaje  

Desde las primeras palabras, desde los 8 meses 
aproximadamente 


