
 

 

 

 

 

INGLES NIVEL KINDER 

LISTA DE MATERIALES NIVEL PARVULARIO OSORNO COLLEGE  

KINDER 2022 

 

Cantidad Material Editorial Observaciones 

1 Student’s Book Cambridge Little Steps 3 

1 Carpeta azul con archivador   

 

MATERIALES 

 

Cantidad Material Editorial Observaciones 

1 Jugando con los sonidos dos Caligrafix  

1 Lógica y números 2 Caligrafix  

 

 

Cantidad Material 

1 Paquete de palos de helado grande madera color natural 

1 Paquete de palos de helado madera de colores 

1 Acuarela de 12 colores 

1 Caja de lápices de cera 12 colores 

1 Croquera tamaño Oficio 100 hojas 

1 Cuadernos College matemática 100 hojas 

2 Block de dibujo tamaño medium N° 99 20 hojas 

1 Carpeta cartulina de colores 

1 Carpeta papel volantín. 

1 Carpeta papel lustre 

1 Carpeta de cartulina Doble Faz (española) 

1 Caja témpera 12 colores 

1 Caja lápices scripto 12 colores grueso 

1 Caja lápices pastel 12 colores 

1 Plumón pizarra negro, rojo y verde. 

1 Cola fría escolar de 225 grs. 

1 Paquete de masa Das de 500 grs. 

1 Caja de plasticina de 12 colores 

2 Stic fix grande 40 grs. 

1 Carpeta papel crepe 

1 Gomas de borrar 

2 Lápices grafito triangular n° 2 punta gruesa grande 

1 Cajas de lápices de colores punta gruesa triangulares largos 

1 Pliego papel kraff grueso 

1 Pliego papel bond 



1 Tijera punta redonda 

1 Sacapuntas con orificio de 2 tamaños 

1 Estuche 
 
 
 
 

Dentro del año, se solicitarán los siguientes materiales: 

Diarios 

Revistas 

Corchos 

Tapas de bebidas 

Lana (ovillo pequeño) 

Cilindros de confort 

Sémola 
 

OTROS MATERIALES 

 

Cantidad Material Observaciones 

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

1 Foto digital Estilo carnet 

 
 

 

 

UNIFORME: 

 Niñas:  Buzo, polera deportiva, polera piqué blanca y parka o polar institucional, más delantal libre 
elección con botones adelante y zapatillas.  

 Niños: 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. 
  

Recepción de lista de materiales:  

 Martes 1 de marzo de 10:00 a 11:00 horas 
 

 
 


