
LISTA DE MATERIALES NIVEL PARVULARIO OSORNO COLLEGE
KINDER 2018

INGLES NIVEL NIVEL KINDER

MATERIALES

Cantidad Material
1 Paquete de palos de helado madera de colores
1 Paquete de palos de helado madera
1 Paquetes de palos de helado goma eva de colores
1 Acuarela de 12 colores
1 Caja de lápices de cera  12 colores
1 Forro plástico color café (College)
1 Forro plástico color rojo (College)
2 Cuaderno College Croquis 100 hojas
2 Cuadernos College matemática 60 hojas
1 Carpeta plástica con acco-clip color  roja
1 Carpeta plástica con acco-clip color  verde
1 Carpeta plástica con acco-clip color  café
2 Carpeta de cartulina metálica
1 Carpeta papel holográfico
1 Carpeta gamuzina
1 Set limpia pipas
1 Set papel vinílico
1 Carpeta papel animales salvajes
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
1 Carpeta cartón corrugado con diseño
1 Carpeta de papel corrugado colores
1 Carpeta de papel corrugado metálico
1 Carpeta de papel volantín

Cantidad Material Editorial Observaciones
1 Texto TIPPY TOES

3 (student´s book
and activity book )

Editorial Richmond *Librería Cervantes

*Con forro plastico.
1 Un cuento en

inglés
(Editorial Macmillan)

1 Carpeta con
archivador

Color azul



1 Sobre de paño lenci
1 Block papel lustre 24 hojas de 16x16 cms-
2 Sobre papel lustre  10x10 cms.
1 Block papel entretenido distintos diseños
1 Carpeta de goma Eva
1 Carpeta de cartulina Doble Faz
1 Paquete de pasta para modelar de 500 grs.
1 Caja tempera 12 colores
1 Caja de témpera metálica
1 Caja lápices Scripto 12 colores grueso
3 Lápices de género Far Fabric M 10, negro.
1 Caja lápices pastel 16 colores
1 Caja Jumbi Neón 42 (12 colores)
3 Plumón pizarra 1 negro -1 rojo- 1 azul
4 Plumón permanente 1 negro-1 rojo-1 verde-1 azul
1 Pote de cola fría escolar de 500 grs.
1 Paquete de cerámica en frío
1 Caja de plasticina de 12 colores
1 Set de 6 potes plasticina para modelar variedad colores
5 Stic fix grade 40 grs.

1 Pinceles de paleta N º 6

1 Pinceles de paleta N º 8

1 Pinceles de paleta N º 12

1 Pote de témpera 250 grs. color a elección

1 Pote de témpera 250grs blanco o negro
2 Pliego de papel celofán transparente

2
Pliegos de papel celofán color a elección

2 Pliegos papel crepe a elección

1 Bolsa de brochetas largas

5 Silicona en barra transparente

2 Silicona en barra con brillo

1 Bolsa de greda

2 Gomas de borrar

5 Lápices grafito triangular Nº 2  punta gruesa grande

1 Caja de lápices de carbón

5 Pliegos papel Kraff

5 Pliegos papel bond

2 Carpeta de papel lustre colores



ESTUCHE

Cantidad Material
1 Caja de lápices de colores punta gruesa (triangulares) largos
1 Stic fix grade 40 grs.
1 Gomas de borrar
1 Lápiz grafito triangular Nº 2 punta gruesa.
1 Tijera punta redonda
1 Sacapuntas con orificio de 2 tamaños

OTROS MATERIALES

Cantidad Material Editorial Observaciones
1 Texto  Trazos y Letras N° 2 Caligrafix
1 Texto Lógica y Números N° 2 Caligrafix

Se solicitará en marzo $3000
por niño/a para material
didáctico.

* Dinero se recaudará en
la primera reunión de
apoderados.

1
Metalófono cromático de 25
notas con placas de colores.

1 Par botas de agua
1 Vaso plástico marcado con

nombre del niño (a)
1 Libro de cuento infantil

(material resistente)
6 Fotos tamaño carnet (sin

nombre)

1 Género diseño infantil, 50*50
cm

1 Ovillo de lana 100gr color a
elección.

1 Pliego de papel de regalo
infantil

1 Estuche Funcional para el trabajo
en sala.

1 1 paquete toallas húmedas
1 Caja pañuelos desechables



UNIFORME:

 Niñas:  buzo institucional , polera de educación física,  polera piqué blanca más
delantal cuadrille 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 lunes 26 y miércoles 28 de febrero, con
la educadora del curso y sala correspondiente.


