
 

LISTA DE MATERIALES NIVEL PARVULARIO OSORNO COLLEGE  

CLASES REMOTAS 

LITTLE GROUP 2021 

MATERIALES 

Cantidad Material 

1 Paquete de palos de helado madera  

1 Acuarela de 12 colores   

1 Caja lápices jumbo madera 12 colores  

1 Caja de lápices de cera 12 colores 

1 Caja lápices Scripto 12 colores grueso 

1 Caja lápices pastel 16 colores 

1 Lápices grafito triangular Nº 2 punta gruesa grande 

1 Plumón pizarra color a elección  

1 Plumón permanente negro 

1 Tijera punta redonda 

2 Paquete de cerámica en frío  

1 Croquera tamaño carta 50 hojas  

1 Carpeta de cartulina metálica  

1 Carpeta de papel volantín 

1 Carpeta de cartulina doble faz (española) 

2 Pliegos papel kraff 

1 Pliego papel bond 

1 Pliego de papel celofán *color según inicial primer apellido 

1 Block papel lustre 24 hojas de 16x16 cms. 

2 Block de dibujo tamaño medium N° 99 20 hojas 

2 Bock de dibujo tamaño liceo N° 60 20 hojas 

1 Block cartulina de colores  

1 Set limpia pipas 

1 Esponja de cocina 

1 Rodillo diámetro 5 cm 

1 Pinceles de paleta N º 16 

1 Uslero pequeño 

2 Molde de galleta distintos tamaños. 

1 Bandeja plástica dura 30x20 color oscuro 

1  Paquete de sémola 250 grs. 

1 Plumavit 20x20 forrado con género 

1 Pote de cola fría escolar de 225 grs. 

1 Caja de plasticina de 12 colores 

1 Set de 3 potes de masa para modelar variedad colores 

2 Stic fix grande 40 grs. 

1 Ovillo de lana *color según inicial primer apellido 

 

 OTROS MATERIALES 

 

Cantidad Material Observaciones 

1 Estuche (II semestre) 

 

Debe venir dentro del estuche: 

 1 lápiz grafito 

 1 stick fix 

 1 tijera 



 

• PSICOMOTRICIDAD 

 

Cantidad  Material  Observaciones  

1  Bolsa con 12 globos de color.   

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

  

2 Pelotita de tenis.  

2 Pelotitas de pin- pon.   

1 Ovillo pequeño de lana color a elección.  

1  Cuerda de 10 mm de diámetro por 1,50 centímetros   de 
largo.  

Se recomienda perlón trenzado 

4 Botellas plásticas recicladas de 2 litros aproximadamente 
(Se pueden forrar con material a elección).  

Uso de materiales reciclados  

1  Diario o 20 hojas blancas utilizadas o de cuaderno 
recicladas. 

Uso de materiales reciclados  

1 Caja plástica con tapa de 6 litros aproximadamente. Su utilización será para guardar 

los materiales de manera 

individual.  

1 Botella para hidratación.   

NOTA 

IMPORTANTE  

Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso 

del estudiante.                                  

Obligatorio: por normativas de 

higiene y uso de materiales 

personales. 

 En caso de la realización de clases remotas, se solicitarán 

estos materiales y los disponibles en el hogar. 

 

 

 

UNIFORME:  

• Niñas y niños: polera piqué blanca para actividades especiales y fotos oficiales.  

 

(Todo debidamente marcado 

con el nombre del niño (a)) 

1 Foto digital tipo carnet  Sin nombre 


