
                  
LISTA DE MATERIALES 2023 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
KINDER 

 
-1 Croquera tamaño oficio 

-4 Pegamentos en barra (40 grs)* 

-2 block papel lustre 16 x 16 cms. (Origami) 

-2 Sobres papel lustre 10 x 10 cms. 

-1 block cartulina con diseño 

-2 Sobres cartulina de color 

-1 Sobre cartulina metálica 

-1 Sobre papel volantín 

-1 Sobre goma eva 

-3 Blocks 37.7 x 27 cms.  

-1 masking tape ancho (huincha de papel) 

-1 huincha de embalaje transparente ancho 

-5 barras de silicona larga 

-1 paquete de palos de helado delgado, natural o de colores 

-1 paquete de palos de helado grueso, natural o de colores 

*1 caja de témpera de 12 colores 

*1 caja de témpera de 6 colores metálicos 

*1 caja de lápices 12 colores triangulares 

*1 caja de lápices de cera 12 colores 

*2 cajas de lápices scripto 12 colores delgados (marcados) 

*3 lápices grafito triangulares 

*1 goma de borrar 

*1 sacapunta doble con recipiente, de acuerdo al grosor del lápiz 

*1 tijera punta roma 

*1 estuche de acuarelas escolar 12 colores (con tapa) 

*1 carpeta plástica con archivador (amarilla) 

*1 estuche triple grande 

-1 caja de tizas jumbo 

-2 cajas de plasticina de buena calidad (se sugiere Jovi) 

-1 pintura tridimensional o relieve 

-4 Plumones de pizarra (diferentes colores) 

-2 Plumones permanentes (1 negro – 1 color) 

-1 block de stickers 

-2 Pliegos de papel Bond 

-1 Lápiz para género (rojo, azul o verde) 

-1 ovillo de lana matizada 

-1 punzón punta metálica 

-7 Láminas termolaminado 0.7 mm (44 x 29,5 cms) 

-1 pizarra blanca 30 x 20 cms. 

-5 tubos de glitter glue 



                  
INGLÉS 

- Texto de estudio “Dora 2B”, Activity book, Editorial Oxford 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

El material se pedirá en la primera reunión de apoderados. 
 

UTILES DE ASEO 

-1 Jabón líquido 

-8 Rollos de papel higiénico 

-6 Rollos de papel absorbente 

-3 Cajas de pañuelos desechables 

-1 Paquete de bolsas de basura (70x90) 

-1 Envase de toallas desinfectantes 

-1 spray desinfectante con olor (desodorantes ambientales) 

 

UNIFORME (marcado con nombre y apellido) 

-1 Buzo del Instituto Inmaculada Concepción ** 

-1 delantal cuadrillé azul (damas) 

-1 cotona café (varones) 

-1 mochila de género azul (importante respetar esto) 

-1 Bolsa de género para la colación.  

 

4 fotos tamaño carnet 

 
MATERIAL COMPLEMENTARIO  
 
1 Resma papel blanco por estudiante (voluntario) 

 

IMPORTANTE: 

*Todo el material marcado con asterisco (*) debe venir marcado con el nombre y apellido del/la 
estudiante. 
 
**El uniforme del Instituto está establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), 
publicado en la pág. web institucional. 
 

 


