
 

 

      

      

Lista de útiles 
Parvularia 



 
 

Lista de materiales  Kinder 4 2023 
Materiales de apoyo a las clases:  

• 2 Cajas de crayolas gruesas (12 unidades , Rotular con nombre) 

• 2 Caja de plumones gruesos washables (12 unidades , Rotular con nombre) 

• 3 botes de plastilina Play Doh (Colores diferentes) 

• 1 Estuche de tela para crayolas y plumones (Rotular con nombre) 

• 1 Libreta de papel lustre 

• 1 Libreta de papel cover 

• 1 Libreta de páginas de papel bond de colores  

• 25 páginas de papel bond blancas 

• 3 paginas de fomy con glitter ( decorado)  

• 1  folder tamaño carta rotulado con  nombre completo , grado, sección rotulado así: 
DESARROLLO DE DESTREZAS  
Kinder 4 A: Rojo 
Kinder 4 B: Amarillo  
Kinder 4 C : Azul  

• 1 folder tamaño oficio rotulado con  nombre completo , grado, sección rotulado: “MIS 
TRABAJOS “ 
Kinder 4 A: Verde 
Kinder 4 B: Morado 
Kinder 4 C : Anaranjado 

• 1 juego lógico matemático (Esperar indicaciones para comprarlo en primera reunión 
informativa 2023) 
MATERIAL LIMPIEZA:  

• 1 desinfectante  Lysol aerosolo similar.  

• 1 rollo de papel toalla. 

• 1 jabón líquido para manos antibacterial grande 

• 2 Paquetes de toallas húmedas de 80 unidades mínimo 

• 1 Bote de alcohol gel 

• 1 Caja de  kleenex  

• 10 mascarillas de niño.  
PAPELERIA y otros :  

• 2 pliegos de papel crespón (Cualquier color) 

• 1 bote de silicón líquido grande 

• 1 bote de pegamento blanco grande 

• 1 Mochila (en la que quepan sus materiales, sin rodos, rotulada con nombre) 

• 1 Ropa de cambio debidamente rotulada (Deberá enviarse diariamente en mochila) 
 

NOTA: TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ROTULARSE CON NOMBRE COMPLETO, AL 
FRENTE Y FORRARLOS CON PLÁSTICO, la tarjeta de activación de T box ( debe entregarla ese 
día)  
 

 

 
Adjuntamos portada de cuadernos que utilizaremos en lecto 

escritura y matemática, estos se venderán en el colegio en el 

paquete de libros.  

 
 

➢ ENTREGA DE MATERIALES A LA MAESTRA TUTORA:  

jueves 12 de enero 2023 de 7:30 a 11:30 

 



 
Lista de materiales – Kinder 5 - 2023 

Material de apoyo para clases: 

• Mantel individual plástico rotulado con su nombre completo. (Sin 

textura, se utiliza para trabajo con plastilina) 

• Estuche con zipper rotulado con su nombre (no cajita plástica) 

• 1 tijera punta redonda rotulada 

• 1 caja de colores de buena calidad punta delgada (12 colores o 

más) 

• 1 caja de 12 lápices grafito N2 

• 1 caja de plumones gruesos de 12 unidades (rotulados) 

• 1 sacapunta con depósito 

• 2 borradores suaves 

• 1 pincel mediano ( redondo)  

• 2 pegamentos en barra de 40g. 

• 1 bote de pega líquida (goma blanca) 

• 1 bote de silicón liquido pequeño 

• 1 libro de coloreo (Cualquier diseño) 

• 4 botecitos de plastilina Play- Doh (Diferentes colores) 

• 1 paquete de toallas húmedas 

• 1 bote de alcohol gel  

• 25 mascarillas de repuesto 

• 1 bote de Jabón líquido 

• 3 fotografías tamaño cédula (escribir nombre completo en la parte 

trasera) 

• Material según número de lista: (Verificar número de lista del 

estudiante y comprar el material solicitado) 

✓ Del 1 al 5: Un limpiador líquido multi superficies PLEDGE 

✓ Del 6 al 12: Dos rollos de papel toalla 

✓ Del 13 al 20: 1 caja grande de pañuelos desechables   

✓ Del 21 al 25: Un bote de desinfectante Lysol o similar 

Papelería:  

✓ 3 pliegos papel china (diferentes colores) 

✓ 3 pliegos de fomi (diferentes colores) 

✓ 3 pliegos papel crespón (diferentes colores) 

✓ 25 páginas papel Bond tamaño carta 



 

Indicaciones para cuadernos y libros de texto: 

• 3 cuadernos comprados en el paquete de libros forrar únicamente 

con plástico y rotular con los datos del estudiante:  

 

 

 

 

 

• Libros de texto debidamente forrados con plástico y rotulados con 

los datos del estudiante. 

Favor completar comprando aparte lo siguiente: 

• 1 cuaderno de páginas en blanco, cosido N.3 de 100 páginas, 

forrado de color verde y rotulado: Inglés  

• 1 Folder anaranjado tamaño carta forrado de plástico con fastener 

rotulado: Desarrollo de destrezas. 

• 1 Folder azul tamaño oficio forrado de plástico con fastener rotulado: 

Evaluaciones 

 

 

 

 

AVISO IMPORTANTES:  

• El día de la entrega de materiales estarán a la venta 

unas fichas de letras que utilizarán los estudiantes en 

la clase de lectoescritura.   

• La tarjeta de activación de T box Jr. Deberá 

entregarla a la maestra Tutora el día de la entrega 

de materiales.  

La fecha de entrega de materiales a la maestra tutora será el día: jueves 12 de 

enero 2023 de 7:30 a 11:30 am.  

 



 
 

 

Lista de materiales Preparatoria  2023 
 

• Mantel individual plástico rotulado con su nombre completo. (Sin textura) 

• Estuche con zipper rotulado con su nombre (no cajita plástica) 

• 1 tijera punta redonda rotulada 

• 1 caja de colores de buena calidad punta delgada (12 colores o más) 

• 1 caja de 12 lápices grafito N2 

• 1 sacapunta con depósito 

• 2 borradores suaves 

• 1 bote de pega liquida (goma blanca) 

• 1 bote de silicón liquido 

• 1 libro de coloreo (Cualquier diseño) 

• 3 botecitos de plastilina Play- Doh (Diferentes colores) 

• Una caja de temperas. 

• Un paquetito de limpias pipas de colores (10 unidades) 

• 12 pares de ojos móviles pequeños ½ cm. 

• Un bollo de lana de cualquier color 

• 2 fotografías recientes (colocar el nombre en la parte trasera) 

• Letras del proyecto de lecto escritura (Se venderán el día de la entrega de 

materiales). Enviar las tarjetas de las letras rotuladas individualmente y 

colocarlas todas dentro de una bolsita ziploc. 

• Mochila mediana (no roller) /tamaño aprox. un folder 

tamaño oficio. 

 

Material por numero de lista  

• 1 al 5:  2 rollos Papel toalla  

• 6 al 10: 2 paquetes de toallas húmedas 

• 11 al 18: 1 bote de Jabón líquido 

• 19 al 23 :1 bote de desinfectante Lysol   

• 23- 26:  1 Caja de mascarillas de niños:  

 

Papelería:  

• 25 páginas de colores tamaño carta. 

• 25 páginas de papel bond tamaño carta 

• 1 libreta de papel iris parrot 

 

 

Indicaciones para cuadernos y libros de texto: 

• 3 cuadernos comprados en el paquete de libros forrar únicamente con 

plástico y rotular con los datos del estudiante:  



 
 

 

 

 

 

 

• Libros de texto debidamente forrados con plástico y rotulados con los datos 

del estudiante. 

Favor completar comprando aparte lo siguiente: 

• 1 cuaderno doble raya 100 páginas, forrado de color azul y rotulado: Inglés  

• 1 folder verde tamaño carta forrado de plástico con fastener rotulado: 

Desarrollo de destrezas. 

• 1 folder amarillo tamaño oficio forrado de plástico con fastener rotulado: 

Evaluaciones 

Indicaciones para libreta amigos del mundo 

• La libreta de ejes de globalizadores “Amigos del mundo” deberá ser 

dividida por unidad (4 unidades):  

Unidad 1: pág. 7 - 93, Unidad 2: pág. 97 - 135, unidad 3: Pág. 139- 

229, unidad 4: Pág. 233.) Cada unidad deberá ser colocada en un 

folder rojo con Fastener y rotulado 

 

• El cuaderno de educación en la fe (cuaderno Liso) deberá forrarse de la 
siguiente manera: Preparatoria A: verde, preparatoria B: Rosado fuerte, 
Preparatoria C: Amarillo  
 

 

AVISOS IMPORTANTES:  

• El día de la entrega de materiales estarán a la venta 

unas fichas de letras que utilizarán los estudiantes en la 

clase de lectoescritura.   

• La tarjeta de activación de T box Jr. Deberá entregarla 

a la maestra Tutora el día de la entrega de materiales.  

La fecha de entrega de materiales a la maestra tutora será el 

día: jueves 12 de enero 2023 de 7:30 a 11:30 am 

 


