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MATERIALES MATERIALES 
1 cuaderno universitario con espiral 100 hj. cuadriculado AZUL        1 pliego de cartón forrado 
1 cuaderno universitario espiral 100 hj. cuadriculado ROJO  2 paquetes de palos de helado de color 
1 cuaderno croquis universitario con espiral 100 hojas VERDE   1 pliegos de papel kraft 
1 cuaderno College 80 hojas cuadriculado AMARILLO       3 pliegos de papel crepé (color a elección) 
1 cuaderno College 80 hojas cuadriculado NARANJO        2 pliegos cartulina metálica color a elección 
2 block chico de dibujo de 20 hojas 1 plumón de pizarra 
1 archivador 1 caja de tizas de 12 colores 
1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores 1 carpeta de goma eva con relieve  
1 caja de plasticina no tóxica de 12 colores (Artelina) 1 carpeta de diseño entretenido 
1 caja de lápices scripto de 12 colores 1 carpeta de cartón micro corrugado 
4 pegamentos en barra grande 2 carpetas de cartulina de colores 
1 cola fría grande tapa roja 1 carpeta de goma eva 
4 lápices glitter 1 carpeta de papel celofán 
5 sobres de lentejuelas 1 carpeta de papel de volantín 

3 sobres de escarcha 1 carpeta de goma eva con glitter  
1 pincel N°7 u 8 2 pliegos de cartulina de color a elección 

3 sobres chicos de papel lustre 15 botones de diferentes tamaño y color. 

5 hojas de oficio de colores (a elección) 1 carpeta de cartulina doble faz 
10 fundas transparentes tamaño oficio 1 carpeta verde con acoclip (niños nuevos) 
1 huincha scotch de embalar transparente 1 carpeta de cartulina fluorescente 
4 barras de silicona 2 láminas de corcho 
1 cinta de papel engomada 1 libro de cuentos con ilustraciones 

 
MATERIALES DE USO DIARIO    OTROS MATERIALES 

1 estuche con cierre que contenga: 
2 gomas 
2 sacapuntas 
12 lápices de color de madera grandes 
2 lápiz grafito 
1 tijera punta roma 

1 fotos tamaño carné con nombre y uniforme 
5 banditas adhesivas (curitas) 
1 delantal para pintar 
1 bolsa de género para colación 
1 individual de género (permanece en mochila) 

 

 
NOTA: Todos los materiales deben llegar claramente marcados con el nombre de su hijo o hija.  Se recomienda el 
uso de mochilas sin ruedas. La recepción de los materiales se realizará una semana antes del inicio escolar. Se 
solicita además evitar traer los materiales durante los primeros días de clases para no obstaculizar la recepción de 
sus pequeños. Rogamos a usted considerar esta observación para dar una buena acogida a los niños y niñas en su 
primer día de clases. 
 

Educadora de Párvulos 
Parral, diciembre 2018.- 


