
 
 

LISTA DE MATERIALES NIVEL PARVULARIO OSORNO COLLEGE  
KINDER 2020 

INGLES NIVEL KINDER 

 
MATERIALES 
 

Cantidad Material 

1 Paquete de palos de helado madera color natural 

1 Paquete de palos de helado madera de colores 

1 Forro plástico color amarillo (College) 

1 Acuarela de 12 colores   

1 Caja de lápices de cera  12 colores 

2 Croquera tamaño carta 100 hojas  

1 Cuadernos College matemática 

1 Carpeta plástica con acco-clip color  roja 

1 Carpeta plástica con acco-clip color  café 

2 Block de dibujo tamaño medium N° 99 20 hojas 

2 Bock de dibujo tamaño liceo N° 60 20 hojas 

1 Block dibujo gigante 

2 Carpeta cartulina de colores 

           2 Pliegos papel volantín. *color según inicial primer apellido 

1 Block papel lustre 24 hojas de 16x16 cm 

1 Sobre papel lustre  10x10 cm 

1 Carpeta papel lustre  

1 Block papel entretenido  

1 Block papel salvaje distintos diseños 

1 Carpeta de goma eva con glitter 

2 Carpeta de cartulina Doble Faz (española) 

1 Pote de témpera metálica color libre elección 200 ml  

2 Caja lápices scripto 12 colores grueso 

3 Lápices de género negro. 

1 Caja lápices pastel 16 colores 

1 Plumón pizarra color a elección  

1 Plumón permanente negro  

1 Pote de cola fría escolar de 500 grs. Tapa azul 

1 Paquete de cerámica en frío 

2 Caja de plasticina de 12 colores 

4 Stic fix grande 40 grs. 

1 Pote de témpera 250 grs. *color según inicial primer apellido 

2 Pligos papel crepe *color según inicial primer apellido 

2 Gomas de borrar 

3 Lápices grafito triangular n° 2 punta gruesa grande 

2 Cajas de lápices de colores punta gruesa triangulares largos 

1  Pliego papel kraff grueso 

1 Pliego papel bond 

Cantidad Material Editorial Observaciones 

1 Texto TIPPY TOES 3 (student´s book) Editorial Richmond *Con forro plástico. 

1  Carpeta azul con archivador    



UN ESTUCHE CON: 

Cantidad Material 

1  Caja de lápices de colores punta gruesa (triangulares) largos.   

1 Stic fix grande 40 grs. 

1 Goma de borrar 

1 Lápiz grafito triangular Nº 2 punta gruesa.  

1 Tijera punta redonda  

1 Sacapuntas  con orificio de 2 tamaños 

Observación: El estuche debe ser funcional para el trabajo en sala. 

 
OTROS MATERIALES 

 

 

*Colores de papeles y tempera según inicial primer apellido niño y/o niña: 

Inicial Color 

A-B Amarillo 

C-D Rojo 

E-F-G Azul 

H-I Rosado 

J-K Celeste 

L-M Blanco 

N-Ñ Morado 

O-P Café 

Q-R Verde Claro 

S-T Verde Oscuro 

U-V Naranjo 

W-X-Y-Z Negro 

 

Cantidad Material Observaciones 

1  Uslero pequeño  

2 Moldes de galleta  

1 Metalófono cromático de 25 notas con placas de colores. En maleta plástica (color a 

elección) 

1 Material didáctico  ** según inicial primer 
apellido 

6 Fotos tamaño carnet (sin nombre)  

1 Paquete toallas húmedas   

1 Paquete toallas húmedas desinfectantes  

2 Caja pañuelos desechables  

2  Diario el mercurio  

2 Sobres de semillas de hortalizas, verduras o hierbas 

medicinales 

 

1 Traje fiestas patrias $15.000 aproximadamente a 

cancelar en el mes de 

septiembre 

1 Par de botas de agua  

1  Cojín sin adornos  Reutilizar institucional  año 

2019 



 

 ** Material didáctico según inicial primer apellido 

Inicial Material 

A-B-C-D-E-F-G Rompecabezas de madera acorde a la edad de 

los niños y niñas. 

H-I-J-K-L-M-N Libro infantil tapa dura material resistente. 

Ñ-O-P-Q-R-S Set de timbres infantiles 

T-U-V-W-X-Y-Z Juego Memorice 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Cantidad Material Observación 

1 Bolsa con 12  globos de color  

2  Pelotas de tenis  

1 Diario   
 

UNIFORME: 

 Niñas:  buzo institucional, polera de educación física, polera piqué blanca más delantal libre elección 

con botones adelante y parka de colegio 

 Niños: buzo institucional, p o l e r a de educación física, polera piqué blanca más delantal libre 

elección con botones adelante y parka de colegio. 

 Bolsa de género 40*40cm con tira para colgar. (no enviar mochila). 

 Zapatillas de jogging, sin luces, sin rueda y con velcro. 

 

 

Todo debe venir marcado (idealmente bordado) con nombre y apellido del niño                                    (a) 

más tira para colgar. 

Recepción de los materiales entre los días jueves 27 y viernes 28 de febrero, con la educadora del 

curso y sala correspondiente. 


