
 

LISTA DE MATERIALES NIVEL PARVULARIO 2022 

 

I. Materiales de uso personal: 

- 1 cuaderno tamaño college de dibujo con forro celeste (marcado) 

- 2 cuadernos tamaño college de matemática (5mm) uno forro rojo y el otro amarillo  

- 1 tijera punta redonda de buena calidad (marcado) 

- Mochila sin ruedas 

- Una bolsa de género para la colación de 20 x 30 cm. Marcada con el nombre. 
 

NOTA: este material debe venir bien marcado con nombre y apellidos, en forma clara y duradera 

(bordado, plumón permanente u otro similar) 

II. Materiales de uso colectivo: (no deben marcarse) 

- 3 metros de cinta de género angosta de cualquier 

color 

- 2 barras de silicona transparente 

- 1 caja de témpera 12 colores 

- 2 lápices grafito negros tamaño jumbo. 

- 1 caja de lápices de colores de 12 unidades jumbo. 

- 1 paquete de lápices scripto 12 colores de buena 

calidad. 

- 2 cajas de plasticina de 12 colores. 

- 2 pinceles espatulados n°4. 

- 2 pegamentos en barra de 40 gramos. 

- 1 sobre de papel entretenido. 

- 2 gomas de borrar de buena calidad. 

- 1 sobre de goma eva sin diseño. 

- 1 sobre de goma eva glitter. 

- 1 paño lenci color a elección. 

- 1 sobre de cartulina española. 

- 1 sobre de cartulinas de colores. 

- 1 sobre de papel lustre pequeño sin diseño (12x12). 

- 1 block de dibujo chico. 

-  2 Agujas de lana de plástico. 

- Hilo de bordar color a elección. 

- 4 paquetes de servilletas de papel. 

- 3 cajas de pañuelos desechables.  

 

NOTA: Estimado apoderado, recordamos que es indispensable la buena calidad de los materiales 

para un mejor desarrollo de las actividades escolares.  

III. Uniforme institucional 

Polera Institucional cuello polo (redondo) y buzo institucional, cotona institucional (niños), 

delantal institucional (niñas), parca azul, zapatillas blancas (sin luces). 

Toda la ropa debe venir marcada con nombre y apellido (idealmente bordado). 

El material se recibirá los días 08, 09 y 10 de marzo entre las 14:00 y las 16:30 horas en portería.  


