Colegio Puerto Natales
Educación Parvularia

Lista de Materiales
Educación Parvularia 2019







































7 lápices grafito
1 sacapuntas (con entrada para lápiz grueso y delgado)
1 tijera punta redonda
1 caja lápices de cera 12 colores
1 caja de lápices de madera grueso 12 colores
1 caja de lápices de alcohol grueso 12 colores
3 pegamentos en barra tamaño mediano
4 block de dibujo chico
1 block de dibujo mediano (27 x 37,5)
1 block de dibujo grande ( 37,5 x 53,5)
1 caja de tempera 12 colores + 2 temperas grandes
1 acuarela 12 colores
2 block de cartulina española
3 estuches simples con cierre
5 bolsitas ziploc (20 x 20)
3 cajas de plasticina 12 colores
2 pliegos papel kraft
1 sobre de goma eva normal
1 sobre de goma eva brillante
1 pliego de cartula blanca (grande, gruesa)
1 frasco pintura de género
1 frasco pintura acrílica
1 tempera para vidrio
5 sobres pequeños de papel lustre
1 sobre de cartulina entretenida
2 papel crepe
1 pliego de papel celofán (color a elección)
1 pliego papel brillante
1 papel mantequilla
1 carpeta transparente con broche
2 pinceles ( nº 6 y nº 10)
1 rollo de papel contact transparente
1 rollo de papel contact color
1 bolsita decorativa ( ej: lentejuela u otra)
5 barritas de silicona (para el uso de las tías)
1 silicona líquida (para el uso de las tías)
1 huincha de papel delgada
1 huincha de papel gruesa
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1 scotch
1 cinta de embalar transparente
1 juego didáctico conectores (ej: legos, argollas, etc)
1 archivador grande
1 cuento no tradicional
1 caja de pinchos
1 caja de alfileres
1 rollo de cáñamo
1 paquete de lana escolar
1 cola fría mediana
1 paquete de palos de helado sin color
1 envase o lápiz pinta caritas
1 delantal para artes

Útiles de Aseo para uso personal






1 toalla de mano con cinta o elástico para colgar (con nombre)
1 cepillo dental
1 vaso plástico para enjuague bucal
1 jabón líquido
1 pasta dental

Uniforme



Uniforme diario para las clases lectivas (polera pique azul, polera blanca, pantalón azul de algodón, zapatos negros
o zapatillas blancas).
Buzo deportivo completo institucional para clases de psicomotricidad (chaqueta y pantalón deportivo, polera blanca,
short azul, calcetines blancos).

Observaciones




El jugo se puede cambiar por leche siempre en envase individual con bombilla.
No se aceptarán comidas chatarra (bebidas, papas fritas u otros)
La fruta picada, cereales y el pan deben venir en pocillos plásticos
Nota: todos los útiles, materiales y prendas del uniforme deben estar marcados con el primer nombre y apellido, con
el objetivo de que el niño reconozca sus cosas (el marcado de las prendas de ropa debe ser con cinta para colgar y
además con su nombre).
Se estima la utilización de la presente lista de materiales para todo el año.

