
*Todos los materiales serán recepcionados la primera semana de clases. 

*Los materiales deben estar marcados en un lugar visible con el nombre de su hijo/a. 

UNIFORME 

Los niños/as asisten a clases con el buzo y polera institucional. 

Toda la ropa debe estar marcada con el nombre de su hijo/a (bordado) y tener un lazo para colgar en el perchero. 

En la estación de primavera pueden asistir con pantalón corto institucional. 

Las niñas usan delantal azul con blanco (cuadrille) y niños cotona café. 

Las zapatillas son de color negro (se sugiere comprar zapatillas con velcro). 

Enviar una mochila grande sin ruedas para optimizar los espacios de la sala en las diversas actividades pedagógicas. 

Enviar una lonchera grande en la cual puedan colocar su colación, individual de género, servilletas, mini botella con agua reciclada PET1 (no comprar 

botellas en el comercio, ya que se derrama el agua), utensilios de cocina (tenedor, cuchara). 

Los accesorios para el pelo de las niñas son de color institucional (celeste, azul, blanco) 

MATERIALES DE USO PERSONAL 

1 croquera tamaño carta 100 hojas doble faz (21,7 x 27,9 cm.)                                        1 carpeta de color verde con acoclip. 

1 pizarra blanca para plumón (medidas 23x23 cm.)                                                                  1 borrador pequeño para pizarra. 

COLACIONES SALUDABLES 

Enviar en la semana de adaptación sólo colaciones saludables, por ejemplo: Fruta, ensaladas, frutos secos y agua de hierbas 

endulzadas con miel (el agua debe venir en una botella reciclada con tapa) 

La educadora envía una minuta la segunda semana de clases. 

ESTUCHE 

Los párvulos traen en su mochila todos los días un estuche grande con dos bolsillos y este debe contener los siguientes materiales. 

   1 lápiz grafito jumbo triangular HB Pre Kinder         

   1 Lápiz grafito HB  N°2  Kinder  

   1 Goma de borrar 

   1 tijera metálica con punta redonda 

   1 sacapuntas con contenedor  

   1 pegamento en barra grande (enviar otro pegamento para dejar en la sala) 

 12 lápices de colores 

   5 plumones negros para pizarra marcados (uno queda en el estuche y los demás en la sala para reponer) 

MATERIALES PARA LOS TALLERES 

1. Corporalidad y Movimiento 

 Enviar una bolsa de género grande con un par de calcetas antideslizantes.  

Esta bolsa debe tener el nombre del párvulo para guardar en la sala los zapatos (bolsa grande) 

2. Taller de arte 

a. Bolsa de género de color azul con un lazo para colgar. 

b. 1 botella PET1 de 250 cc. Con tapa (no enviar vaso porque se derrama el agua). 

c. 1 trozo de género para limpiar los pinceles y lugar de trabajo (no enviar paño amarillo) de esponja) 

d. 1 acuarela de 12 colores. 

e. Témperas grandes de 250 ml. de color azul, amarillo y rojo (no enviar caja de témpera). 

f. 1 trozo de madera 15X15 cm. que se utiliza como mezclador (melamina delgada, se explica el primer día de clases) 

g. Pinceles redondos y planos nº 4, 6, 10, 14, 16. 

h. Traer una polera manga larga reciclada para pintar y proteger su uniforme (se explica el primer día de clases) 

3. Taller de cocina: Gorro, delantal cocinero, cuchillo para niños, tenedor y cuchara. Todo debe venir marcado.  

4. Huerto: En las reuniones de apoderados se informa de estos materiales (macetero y semillas) 

La educadora de párvulos informa en la primera reunión de apoderados cuando deben traer la bolsa de arte e ingredientes del taller de cocina. 

 

MATERIALES DE USO GENERAL 

 1 Caja de plasticina                                   Marcadores de colores jumbo (12 unidades)           5 Fundas plásticas tamaño oficio 

 2 Block liceo 60 doble faz (chico)                                                                                                   1 Paquete de palos de helados 

1 caja de palotines                                    3 sobres de papel lustre 10X10                                         1 Caja de lápices de cera 12 colores 

1 arcilla                                                       ½ metro de arpillera                                                    1 Ovillo de lana gruesa – 1 aguja plástica  

4 pliegos de papel kraft gruesos              1 Block de paño lenci                                                  

1 Caja de tizas grande 12 colores.                          1 Caja de zapato 14x10 forrada de color primario (azul – amarilla – roja) 

1 block de cartulina                                   1 Block doble faz 99            5 Láminas tamaño oficio para terminar (se muestra el modelo en reunión) 

1 kilo de harina (enviar durante el año cuando se solicite) 

1 bolsa de sémola 500 gramos (enviar durante el año cuando se solicite)                       2 sobres de papel lustre 16x16 

Claves de percusión (se explica el primer día de clases) 

 

LOS SIGUIENTES MATERIALES SON SÓLO PARA NT2 (Kinder) 

1 cuaderno collage de 80 hojas cuadriculado (decorar con material reciclado y forro trasparente) 
AGENDA NT1 NT2: Enviar un cuaderno collage de 80 hojas forrado con arpillera color café decorado por su hijo/a y en la parte inferior escribir su 

nombre con imprenta mayúscula (Letrero). 
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