
 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES EDUCACIÓN 
PARVULARIA 2023 

 
Cantidad Detalle 

1 Cuaderno tamaño college 100 hojas cuadriculado (cuadro grande) 

4 Sobres papel lustre (2 sobres pequeños, 2 sobres medianos) 

2 Pliegos de Cartulina color blanco 

1 Pliego de Cartulina de color 

5 
Carpetas tamaño oficio plastificadas y con archivador (amarillo, celeste, verde y 2 de 
color a elección) 

1 Caja de lápices scripto, 12 colores 
1 Caja de témpera, 12 colores 

1 Caja de témpera (flúor, metálica o pastel), 6 colores 

2 Cajas de plasticina, 12 colores 
1 Estuche tamaño adecuado (No metálico) 
2 Pincel número 6 y 8  paleta 

1 Frasco de cola fría tamaño regular 250grs 

1 Sobre de Cartulina de color 

1 Sobre de  pañolenci 

1 Sobre de cartulina española 

1 Sobre de papel lustre 
2 Block de dibujo mediano número 99 
2 Rollos de cinta engomada de papel 

2 Rollos de cinta de embalaje transparente ancha 

2 Sobres goma eva tamaño carta con adhesivo 

1 Sobre goma eva tamaño carta, brillante 
1 Sobre goma eva tamaño carta 
2 Pliegos de Papel volantín de cualquier color 

2 Pliegos de Papel crepé de cualquier color 

2 Pliegos de Papel celofán de cualquier color 

1 Mezclador de témpera 6 orificios 

1 Pizarra blanca acrílica 35x28 o tamaño similar 

3 Plumón permanente negro punta redonda 

2 Frascos de masa para modelar (tipo play doh) 

2 Cordones de zapatillas redondo punta plástica 

10 Botones tamaño grande (tamaño de una moneda de $100 pesos nueva) 

1 Bolsa de mini pompones 

2  Sobres de lentejuelas 

2 Sobres de escarchilla 

2 Sobres de cuentas para hacer pulseras 

1 Bolsa de palitos de helado (color o natural) 

1 Bolsa de palitos de helado ancho ( baja lengua) 

1 Bolsa de ojos locos (cualquier tamaño) 

1 Carrete de hilo elástico 

1 Paquete de perritos de ropa plásticos 

10 Barritas de silicona 



 
 

Materiales estuche: 

1 Sacapuntas con depósito y dos orificios. 
1 Caja de lápices de colores de madera, 12 colores tamaño jumbo. 
2 Lápices grafito tamaño jumbo. 

1 Tijera punta roma. 

2 Pegamentos en barra grandes. 

2 Goma de borrar. 

 
 

• Se sugiere el uso del buzo del colegio y delantal cuadrille azul para las niñas y cotona beige 

para los niños. 

• Tanto los materiales como la ropa deben venir marcados con el nombre y curso. 

• Se solicita traer una botella de agua para uso diario, marcada con nombre y curso. 

• Traer colación saludable. Al inicio del año escolar se enviará minuta de colación. 

• Se sugiere mochila mediana sin ruedas (de fácil uso y manejo por parte de los estudiantes), 
marcada con el nombre del estudiante. 

 


