
                  
LISTA DE MATERIALES 2022 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
PRE-KINDER 

 
 
-1 Cuaderno Croquis Universitario (100 hojas)  verde 

-4 sobres papel lustre 10 x 10 

-2 sobres papel lustre 16 x 16  

-3 Pegamentos en barra (40 grs)* 

- Masa de color (2 colores, de buena calidad) 

-1 punzón para troquelar 

-1 caja de pinchos de colores 

-3 Sobres cartulina doble faz 

-2 Sobres cartulina de color 

-3 Barras de silicona 

-1 Caja lápices de colores gel punta gruesa (6 colores, se recomienda MAPED ó JUMBO) 

-1 Sobre cartulina con diseño 

-1 lápiz marcador género negro 

-1 Estuche  (triple - grande) 

-1 Frasco de 100 ml. Pintura de género (naranjo, celestre, blanco, café o lila) 

-1 Caja de lápices gruesos 12 colores * (marcar cada uno) 

-1 Caja de lápices de cera 12 colores * 

-2 Cajas de plumones scripto gruesos * (marcar cada uno) 

-3 Plumones de pizarra diferentes colores 

-2 Plumones permanentes (negro) 

-2 Lápices grafito triangulares 

-1 tijera punta roma  

-3 Cajas de plasticina de buena calidad * (se recomienda Jovi) 

-1 Pincel de óleo N° 8 

-3 Block de 37.7 x 27 

-3 Pliegos de papel bond 

-2 Láminas de goma eva con diseño 

-4 Láminas de goma eva color 

-1 sobre papel volantín 

-1 cola fría (225 gr.)  

-5 Láminas de termolaminado N° 07 tamaño oficio  

-12 platos de torta chico (cartón) 



                  
- Set témpera sólida 

-1 frasco témpera de 250 ml. (color a elección) 

-1 croquera tamaño  carta (21,6 X 27,9 cms) 

-4 Fotos tamaño carnet  

 

- EDUCACIÓN FÍSICA 
 
El material se pedirá en la primera reunión de apoderados. 

 

UTILES DE ASEO 

-8 Rollos de papel higiénico 

-6 Rollos de papel absorbente 

-3 Cajas de pañuelos desechables 

-3 Envases de toallas desinfectantes 

-1 Jabón líquido 

-2 Paquetes de bolsa de basura 70 x 90 

 

UNIFORME (marcado con nombre y apellido completo) 

-1 Buzo del Instituto Inmaculada Concepción * 

-1 mochila de género azul 

-1 Bolsa de género para la colación. * 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO  
 
1 Resma por estudiante (voluntario) 

 

IMPORTANTE: 

El uniforme del Instituto está establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), 
publicado en la pág. web institucional. 
 


