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Lista de Materiales 2023 

Nivel de Educación Parvularia. 

Cada uno de los materiales deben venir obligatoriamente marcados con 

nombre, apellidos y curso. 

Cantidad Materiales 

1 Mochila con cierre SIN RUEDAS. 

1 Caja organizadora con tapa con seguro de 6lts. (33,5 x 19,5 x 17cm)  

La caja debe contener: 

1 lápiz grafito tipo Jumbo. 

1 pegamento en barra grande 

1 goma de borrar 

1 Juego didáctico (construcción, encajes o roles como cocina, supermercado, 

doctor)  

1  Cuento a elección tapa dura 

1 Libro para colorear  

1  Revista para recortar  

1 Estuche grande con cierre. Debe contener. (todo marcado) 

12 lápices de colores tipo Jumbo. 

1 lápiz grafito tipo Jumbo. 

1 pegamento en barra grande 

1 goma de borrar 

1 tijera punta roma 

1 sacapunta con depósito 

Durante el año cada apoderado revisará el estuche de su hija para reponer los 

útiles que faltan. 

1 Estuche 12 plumones de colores tipo Jumbo y porta plumones fabricado en 

familia (tamaño papas kryspo pequeña) 

2 Block de dibujo tamaño liceo 

1 Block de dibujo médium N° 99-1/8 

2 Estuche de cartulina española 

1 Estuche cartulina metálica 

1 Estuche goma eva con glitter  

1  Estuche goma eva 

1 Estuche paño lenci 

1 Paquete palos de helado grueso 

1 Paquete palos de helado delgado 

1 Paquete de Lentejuelas  tamaño grande 

3  Frascos de escarcha 

1 Paquete de barras de silicona gruesa  

1 Paquete de barras silicona delgada 

1 Carpeta plastificada con  aco-clip de color rojo  

2 Caja de plasticina (buena calidad y no tóxica) 

2 Masa play doh grande 

2 Pincel cerda suave (n°6 y 12) 

1 Caja de tempera de 12 colores (marcada uno a uno) 

1 Cinta adhesiva masking tape gruesa (sugerencia 36 o 48 mm)  
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1 Cinta para embalaje transparente 

1 Cinta doble faz (sugerencia 12 mm) 

1 Plumón de pizarra negro o azul punta redonda (uso personal) 

1 Paquete de limpiapipas (colores surtidos) 

10 Láminas film para termo laminar tamaño oficio 125 micrones  

10 Fundas plásticas para documentos tamaño oficio 

1 Pliegos papel kraft 

1 Pliego papel crepe 

1 Pliego papel celofán 

1 Set de lana escolar de colores y aguja de lana  

1 Almohadilla de plumavit forrada con género TNT y 1 punzón.  

1 Pizarra acrílica blanca 35x28cm y borrador de pizarra pequeño (uso personal) 

1  Bolsa de género para útiles de aseo que debe contener (todo marcado): 

- Pasta de diente 

- Cepillo de diente 

- Vaso plástico 

- Toalla de mano con elástico para colgar en el cuello 

- Colonia 

1 Botella para agua (uso individual de la estudiante)   

1 

 

 

Delantal de género cuadrille abotonado adelante, color según curso: 

• Pre - Kínder: verde 

• Kínder: amarillo 

El delantal debe venir marcado con nombre y apellido, al igual que todas sus 

pertenencias. 

 LIBROS PARA PRE - KÍNDER 

1 Libro Caligrafix NT1 TRAZOS Y LETRAS  

1 Libro Caligrafix NT1 LÓGICA Y NÚMEROS 

 

LIBROS PARA KÍNDER 

1 Libro Caligrafix NT2 TRAZOS Y LETRAS  

1 Libro Caligrafix NT2 LÓGICA Y NÚMEROS 

 


