
 

LISTA DE MATERIALES NIVEL PARVULARIO OSORNO COLLEGE LITTLE GROUP 2023
 

CANTIDAD MATERIAL 
1 Acuarela de 12 colores 
1 Block de dibujo tamaño Grande N° 99 - 1/4 
2 Block de dibujo tamaño Medium N°99 - 1/8 
1 Block cartulina de colores 
1 Carpeta de papel volantín 
1 Tijera punta redonda (comprar tijera de zurdo si es necesario) 
1 Carpeta papel celofán. 
1 Block papel lustre 16x16 cms. 
1   Rollo de papel alusa 
1 Carpeta de cartulina española (doble faz) 
1 Carpeta goma eva glitter 
1 Caja de lápices de cera grueso (12 colores – jumbo) 

1 Caja lápices Scripto 12 colores grueso (jumbo) 
1 Caja lápices pastel 12 colores (jumbo) 
1 Plumón permanente punta biselada color a elección 
1 Pote de cola fría escolar de 225 grs. (Tapa azul) 
4 Potes play doh 
1 Esponja de cocina 
2 Stic fix grande 40 grs 
1 Pincel N °16 
1 Esponja  

1  Brocha  
1 Uslero pequeño 
1 Revista  
1 Diario  
1 Pinza plástica 
1 Delantal de arte (plástico) 
1 Pliego papel crepé color a elección 
2 Silicona en barra transparente 
3 Pliegos papel kraff 
3 Pliegos papel bond 
1 Caja de tiza jumbo 

1 Sémola de 500 grs 
Bandeja plástica 

1 Bandeja plástica dura 30x20 color oscuro 
1 Plumavit 20x20 forrado con género 
1 Pote de tempera 250 ml (rojo, azul, verde, naranjo) 



 

        OTROS MATERIALES 
 
 

CANTIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 

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

6 Fotos tamaño carnet Sin nombre 
2 Paquetes toallas húmedas  semestral 
2 Caja pañuelos desechables  

 
PSICOMOTRICIDAD 
 

CANTIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 
1 Bolsa con 12 globos de color  

1 Diario o revista   Material de reciclaje 

2 Pelota de tenis   

1 Botella para hidratación Rotulada con nombre y curso 

 Vestimenta: buzo institucional, polera 
deportiva y zapatillas de jogging.  

Rotulado con nombre y curso  

NOTA 
IMPORTANTE Todo  debe  venir  marcado  con  nombre, apellido  y curso  del estudiante. 

 
  
 
 
UNIFORME ESCOLAR: 

 
- Buzo, polera deportiva, polera piqué blanca y parka o polar institucional, 

más delantal libre elección con botones adelante y zapatillas. 
-     Época estival y primaveral, polera deportiva más short o calza institucional. 

        -     Época invernal: polera pique más buzo y zapatillas. 
       -  Bolsa de género 40x40cm con tira para colgar. (no enviar mochila). 
 
 

Todo debe venir marcado (idealmente bordado) con nombre y apellido del niño (a) 
más tira para colgar. 

 


