
 

LISTA DE MATERIALES EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
PRIMER SEMESTRE AÑO 2023 

 

Estimadas familias: 

Esperando que estén disfrutando de este periodo de descanso, hacemos llegar 

a ustedes las orientaciones respecto a los materiales solicitados para el desarrollo de 

las diferentes experiencias educativas para este año 2023. Por este motivo se 

detallan los siguientes puntos: 

 
1. El uniforme para los niños y niñas de pre-básica es el buzo del colegio. 

2. Es primordial el uso del delantal del colegio (verde cuadrillé), por lo que se 

solicitará su uso desde el primer día de actividades. 

3. Se solicita que todo el uniforme utilizado por el párvulo debe estar marcado 

con su nombre y nivel (polerón, polera, chaqueta y delantal y además 

cuente con una presilla para colgar, procurando que esta sea de un tamaño 

adecuado que permita al niño y la niña poder hacerlo de manera autónoma 

o facilitarle su práctica) 

4. Los párvulos deben disponer de un morral gris o mochila (acorde a su 

estatura), en el cual podrán traer su colación, un juguete del hogar, su estuche 

y algún material extra que se pueda solicitar. 

5. El medio oficial de comunicación entre Educadora y apoderados es el correo 

electrónico, por lo que es de suma importancia que mantengan sus datos 

actualizados para asegurar que a todos/as les llegue la información en el 

momento adecuado. 

6. Se sugiere tener un correo electrónico Gmail. 

 
MATERIALES DE USO PERSONAL DE CADA PÁRVULO: 

 
Estos materiales deben venir marcados (visiblemente) con el nombre de la 

niña/o, ya que son de uso exclusivamente personal. 

 
➢ 1 croquera 

➢ 1 delantal de pintura 

➢ 1 archivador tradicional tamaño oficio (No carpeta) 

➢ 1 libro de mándalas para niños/as para colorear (con nombre) 

➢ 1 Pizarra blanca pequeña 

➢ 1 almohadilla de plumavit de 2,5 cm. De grosor y 30x30 cm. De dimensiones 

forrada con género de cualquier color (Marcada con el nombre del 

párvulo) 

➢ 1 individual plástico (marcado con el nombre del párvulo) 

➢ 1 Estuche marcado con su nombre y apellido, el cual debe contener: 

✓ 12 lápices de madera de colores (tipo jumbo). 

✓ 1 Lápiz grafito 

✓ 1 Goma de borrar 

✓ 1 Sacapuntas con receptáculo 



 

✓ 1 Tijera punta roma 

✓ 1 Pegamento en barra de 40 grs. 

✓ Recordamos que todos los materiales del estuche deben estar 

marcados. El estuche debe venir todos los días en el morral. 

 
MATERIALES DE USO COMÚN DURANTE EL AÑO:  Las profesionales del equipo 

educativo informarán a ustedes cuáles y qué cantidad de materiales deben traer por 

semestre, para facilitar el adecuado orden y uso de los espacios disponibles,  Esta 

información se enviará a los correos electrónicos a partir del día 22 de Febrero. 

 

Estos materiales no son necesarios que vengan marcados uno por uno, pero si 

la bolsa o caja que los envíen, ya que serán de uso común.  Estos materiales se 

guardan de manera colectiva y son entregados a los niños y niñas de manera 

equitativa de acuerdo al desarrollo de las experiencias. 

 
PREKINDER Y KINDER 

➢ 1 block de tamaño mediano (20 hojas) 

➢ 1 block de dibujo tamaño grande (20 hojas) 

➢ 1 block de cartulina española 

➢ 1 block de cartulina de color 

➢ 1 pliego de cartulina española grande (color a elección)  

➢ 1 block de cartulina entretenida 

➢ 1 block de cartulina metálica 

➢ 2 pliegos de goma eva de color 

➢ 1 block de papel lustre de 16x16 cms. 

➢ 1 pliego de papel Kraft 

➢ 1 pliego de papel crepé 

➢ 1 pliego de goma eva brillante 

➢ 1 ovillo de lana (color a elección) 

➢ 1 set de brillantina de colores 

➢ 1 set de lentejuelas de colores 

➢ 1 bolsa de 25 globos surtidos 

➢ 1 lápiz tiralíneas 

➢ 3 pegamentos en barra grande 

➢ 2 pinceles planos, uno delgado y otro grueso 

➢ 4 plumones de pizarra 

➢ 1 caja de tiza de colores tamaño jumbo 

➢ 2 plumones permanentes color negro 

➢ 1 punzón de punta metálica 

➢ 10 fundas plásticas (5 cartas y 5 oficio) 

➢ 20 fundas para termolaminar (10 carta y 10 oficio) 

➢ 5 hojas autoadhesivas para impresión 

➢ 1 pote de cola fría 500 grs. 

➢ 6 barras de silicona 

➢ 2 cajas de plasticina 12 colores 

➢ 2 potes de masa (por ejemplo, Playdoh) 

➢ 2 set de lápices del alcohol de 12 colores 



 

➢ 1 cajas de lápices de cera 

➢ 1 caja de lápices de colores tipo jumbo 

➢ 5 frascos de témpera (color a elección) 

➢ 1 sobre de palitos de helado 

➢ 1 cinta de embalaje transparente 

➢ 3 cintas de papel blanca (en lo posible TESA o 3M) 

➢ 1 caja de chinchetas de colores 

➢ 3 lápices grafitos tipo Jumbo. 
 
 
 
Para Inglés los libros requeridos son los siguientes: 
 
Pre kínder:  Greenman Starter PBK W/STICKERS & POP. 
Kinder      :  Greenman a PBK W/STICKERS & POP-OUTS 
 



 

➢ 3 gomas de borrar 

➢ 2 resmas de hojas (una de carta y una de oficio) 

➢ 1 caja plástica de 15 litros 

➢ 10 cucharas plásticas 

➢ 10 vasos plásticos 

➢ 10 platos de cartón o plásticos 

➢ 1 mezclador 

➢ 1 Set de pinta caritas 

➢ 1 Juego de mesa acorde a la edad de los párvulos. (puzzle, dominó, 

geoplano,  juegos educativos, entre otros). 

➢ 1 juego de encaje (NO legos, por ejemplo, conectores). 

➢ 1 cuento tapa dura. 

➢ 1 revista o diario para recortar 

 

 
ARTÍCULOS DE BIENESTAR PERSONAL Y COLECTIVO 

➢ 2 Toallas húmedas desinfectantes  

➢ 3 Toallas húmedas 

➢ 1 Desodorante desinfectante ambiental (con o sin perfume) 

➢ 1 Alcohol líquido grande 

➢ 2 Toallas absorbentes 

➢ 3 cajas de Pañuelos desechables 

 
MATERIALES PSICOMOTRICIDAD: 
 

➢ 1 Cuerda con mango 
➢ PRE KINDER: 1 Ula ula mediano de cualquier color y/o diseño. 
➢ KINDER: 1 Balón deportivo tamaño mediano. 

 


