
LISTA DE MATERIALES 
Educación Parvularia 2020 

KINDER 
 

 

 

  
 
 

De Aula: 

 
➢ 01 cuaderno college chico 100 hojas, sin espiral (con forro amarillo) 

➢ 05 fundas plásticas 

➢ 01 paquete de cartulina de color (ej. Artecolor) 

➢ 01 paquete de papel doble faz 

➢ 01 caja plástica transparente tamaño 6 lts. 

➢ 02 carpetas con acoclip (amarilla y verde claro) 

➢ 05 lápices grafitos gruesos 

➢ 01 caja lápices de cera 

➢ 02 estuche con nombre * 

➢ 01 Caja de Lápices de colores gruesos, 12 colores* 

➢ 01 Paquete de plumones gruesos, 12 colores* 

➢ 04 pegamentos en barra GRANDES* 

➢ 03 sobre de escarcha diferentes colores 

➢ 03 sobres de lentejuelas diferentes colores 

➢ 01 rollo de cintella 

➢ 01 paquete limpia pipa 

➢ 02 libro para colorear* 

➢ 20 barras de silicona delgada*                       

➢ 01 cola fría grande escolar 

➢ 01 paquete de goma eva 

➢ 02 paquete de goma eva brillante 

➢ 01 tempera de 12 colores 

➢ 02 fashion 

➢ 04 plumón de pizarra 

➢ 02 Plumones negros permanente (1 GRUESO Y 1 DELGADO) 

➢ 01 Resma hojas de oficio 

➢ 02 cinta masking gruesa. 

➢ 02 scotch grueso transparente  

➢ 01 scotch chico transparente 

➢ 04 pliegos de papel doble faz________________________________ 

➢ 02 Pliegos de Papel Artel; colores ____________________________ 

➢ 01 pliego de cartón pintado__________________________________ 

➢ 01 pliego goma eva brillante_________________________________ 

➢ 01 pliego cartón metálico  

➢ 02 pliegos papel Kraft  

 

 

 

 

 

*Los materiales marcados con asterisco (*) serán solicitados según la necesidad 

del nivel. 

 

 

 

“PAPITOS TODOS LOS MATERIALES DEBEN 

VENIR MARCADOS CON NOMBRE” 

Nombre bordado en cada prenda de vestir 

 

De aseo: 

➢ 01 cepillo de 

dientes 

➢ 01 toalla infantil 

con elástico 

➢ 01 pastas de 

dientes (6 años +) 

➢ 01 jabón líquido 1 lt. 

➢ 01 peineta  

➢ 01 colonia grande 

 

➢ 04 papel 

higiénicos* 

➢ 03 toallas Novas* 

➢ 02 paquete de 

Servilletas* 

➢ 01 aerosol 

desinfectante* 

➢ 01 paquete toallas 

húmedas* 

 

 

 

1 Libro Torre de números  
Torre    KINDER 
 
 
 
 
 
 
1 Libro Jugando con los 

sonidos Caligrafix 

KINDER 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


