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LISTA DE MATERIALES NIVEL PARVULARIO OSORNO COLLEGE 
PLAY GROUP 2019 

MATERIALES 

CANTIDAD MATERIAL 

1 Paquete de palos de helado madera grande  

1 Paquetes de palos de helado goma eva de colores grande 

1 Acuarela de 6 colores   

1 Caja de lápices de cera  6 colores 

1 Carpeta de cartulina metálica  

1 Carpeta gamuzina 

1 Set limpia pipas 

1 Block de dibujo tamaño medium N° 99 20 hojas 

1 Bock de dibujo tamaño liceo N° 60 20 hojas 

1 Block cartulina de colores  

1 Carpeta de papel volantín 

1 Block papel lustre 24 hojas de 16x16 cms. 

1 Block papel entretenido distintos diseños 

1 Carpeta de cartulina Doble Faz (española) 

1 Caja lápices Scripto 6 colores grueso. 

1 Caja lápices pastel 12 colores 

1 Plumón pizarra color a elección  

1 Plumón permanente punta biselada color a elección 

1 Pote de cola fría escolar de 225 grs. 

3 Potes play doh 

1 Esponja de cocina 

1 Stic fix grande 40 grs 

1 Rodillo 5 cm aprox. 

1 Pincel de paleta N º  16 

1 Uslero pequeño 

2 Moldes de galletas distintos tamaños 

2 Pote de témpera 250 gr color a elección 

1  Rollo de alusa plast  

1 Pinzas plástica  

1 Tijera plástica sin filo  

1 Set de pompones de colores 
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1 Pocillo plástico 11 x 11 x 4 cm. Aprox.  

1 
 Pliegos de papel celofán color a elección 

1 Pliegos papel crepé a elección 

2 silicona en barra transparente 

2 Pliegos papel kraff 

2 Pliegos papel bond 

 

 OTROS MATERIALES 

 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 

1 Traje fiestas patrias. $15.000 aprox. a cancelar en el mes 

de Septiembre. 

1 Libro de cuento infantil  (material 

resistente) 

 

6 Fotos tamaño carnet (sin nombre)  

3 Paquetes toallas húmedas   

2 Caja pañuelos desechables  

CANTIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 

1 Bolsa con 12 globos  de color  

1 Pañuelo delgado de 40x40cm. de 
color naranjo flúor con dobladillo 
alrededor 

 

1 Tarro (vacío de leche en polvo) 
forrado o pintado a libre elección 
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UNIFORME: 

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

delantal cuadrillé azul y parka de colegio 

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

cotona café tradicional y parka de colegio. 

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

 

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

(a) más tira para colgar. 

 Recepción de los materiales entre los días martes 26 y miércoles 27 de febrero, 

con la educadora del curso y sala correspondiente. 


