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MATERIALES 

100 hojas de papel bond que van a ser utilizadas en todas las áreas. 

 1 folder plástico de color azul con membrete para Inglés. 

1 tablero de Ajedrez con sus piezas (Opcional). 

1 pelota de caucho de material resistente 

1 funda de foami A4 varios colores 

1 cuerda para saltar 

1 carpeta archivador Bene color azul 

1 cuaderno pequeño cocido parvulario a cuadros forrado de color amarillo con membrete 
para varios. 

 1 cuadernos pequeño cocido parvulario a cuadros forrado de color azul con membrete para 

Inglés. 

1 cuaderno pequeño cocido parvulario de cuatro líneas forrado de color verde para varios 

1 funda de imágenes de foami adhesivos 

1 Tijera de punta redonda puede usar la del año anterior. 

2 pliegos de papel bond 
3 pliegos de papel crepé diferente color. 

25 cartulinas de colores A4 

1 foto familiar 

1 rompecabezas (escribir el nombre en cada pieza). 

 2 lápices triangulares gruesos 

1 tabla de punzar doble uso (pizarra con cuadrícula y para punzar), punzón de madera, puede usar 

la del año anterior 

1 revista usada 

1 funda de papel brillante 

2 pliegos de foami escarchados de diferentes colores 

1 sacapuntas con doble 
orificio 1 Borrador de queso 

1 paquete de palos de helado de colores 

1 caja de pinturas grandes triangulares gruesas de doce 

colores 1 Caja de marcadores gruesos 

2 Cajas grandes de plastilina 

3 Barras de silicón. 

1 funda de separadores de hojas. 
1 Paquete de 50gr de foami moldeable de cualquier color. 

4 marcadores de tiza líquida diferentes colores 

2 Frascos de goma blanca líquida 250cc 1 Pinza de plástico para coger granos 

1 caja de acuarelas 
1 caja de Témperas escolares 2 Pinceles (diferente grosor) 1 Silicona líquida 

pequeña 

1 madeja de lana cualquier color 

1 camiseta usada de papá o mamá (con nombre). 

1 Masking grueso 

1 cinta adhesiva gruesa (scotch) 5 Protectores gruesos de hojas 

1 funda de Harina 

½ funda de lentejas 
½ funda de fréjol 

Funda de fideos tubitos  

1 Rollo de papel toalla 

2 rollos de papel higiénico. 



2 paquetes de 100 pañitos. 

1 gel desinfectante. 

 
NOTA 

 

• Bordar los nombres de los estudiantes, al interior de los uniformes, para su identificación en caso de 

perdida. 

• Las niñas deben utilizar malla de color azul marino, no medias (uniforme de parada). 

• Puede reutilizar los materiales del año anterior o cuadernos reciclados de años anteriores.  

• Los cuadernos y textos deben estar forrados con papel del color indicado, forro plástico y 

membretados.  

• Se recomienda etiquetar con nombre los materiales de los estudiantes y mantenerlos en buen 
estado 
 

 

 

 

 

COSTO REFERENCIAL $120.20 


