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MATERIALES JEFATURA

Uso personal:

- Cepillo dental,  pasta de dientes infantil, vaso pequeño, todo dentro de una bolsita de
género con cordel 

- 1 delantal de género (uso diario)

- 1 individual de género

- 1 botella plástica para el agua  

Recursos pedagógicos 

- 1 estuche grande, tipo cosmetiquero (marcado) con:

12 lápices de madera de colores,  12 plumones de colores,  1  lápiz  grafito,  1  goma, 1
sacapuntas doble con depósito, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en barra, 2 plumones de
pizarra: 1 negro o azul, 1 de color (rojo, verde, rosado, morado, naranjo, etc.)

- 1 pizarra blanca de plumón (35x25 aprox.) con borde redondo 

- 1 borrador pequeño para pizarra 

- 1 archivador lomo ancho, tamaño oficio

- 1 cuaderno college ciencia (mitad hoja blanca, mitad líneas horizontales)

- 1 cuento infantil tapa dura (con imágenes grandes y colorido) 

- 1 títere a elección

- 1 rompecabezas infantil con piezas grandes y duras 

- 1 bolsa de animales plásticos o de medio de transporte 

- 1 lupa

- 1 huincha de medir 

TODO MARCADO DE MANERA VISIBLE CON EL NOMBRE Y APELLIDO
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Útiles de aseo: semestral 

- 2 paquetes grandes de toallas húmedas

- 2 paquetes toallitas desinfectantes

- 4 toallas absorbentes grandes

- 1 caja de pañuelos desechables 

IMPORTANTE: el almuerzo debe venir de martes a viernes en un termo, con cubiertos y
dentro de una lonchera (todo marcado); colación saludable .

MATERIALES PARA TRABAJO EN SALA 

Uso común:

1 tijera punta roma 

3 barras grandes de pegamento

5 lápices grafito (de buena calidad)

3 gomas de borrar

2 caja de lápices de colores (tamaño jumbo)

1 caja lápices de cera de colores

2 set de plumones de colores (tamaño jumbo)

4 plumones de pizarra (colores a elección)

1 marcador permanente punta fina

2 block medio n° 99 1/8

1 block grande n° 99 ¼

1 resma de papel

1 pliego de cartulina de color a elección

2 carpetas de cartulinas de colores
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2 carpetas de cartulina española

1 carpeta papel volantín

2 carpetas papel lustre

1 carpeta papel metálico 

1 carpeta de paño lenci

3 pliegos papel kraft grueso

3 cajas de plasticina

1 cola fría mediana

2 pinceles de pelo de camello n° 14 o 16

1 pincel plano n° 6, 10 o 12

1 set de acuarela

1 caja témpera 12 colores

1 metro de arpillera

2 set cintas de género de colores (10 mt x 2 cm de ancho, aprox.)

2 ovillos de lana gruesa (colores llamativos)

3 agujas de lana metálicas

10 botones

1 bolsa con globos de colores sin diseños (20 unidades)

20 platos de cartón 

10 vasos plásticos 

1 pasta para modelar o 1kg de greda

3 set de lentejuelas o brillos

1 masking-tape blanco, 2 cm. 

1 masking-tape de color

1 paquete palos de helados pequeños
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1 paquete palos de helados jumbo

1 paquete pinzas de ropa de madera 

1 caja de bolsas herméticas transparentes con cierre (tipo ziploc, sin diseño)

10 barras de silicona

15 láminas para termolaminar  

1 diario 

ASIGNATURA MATERIALES

(Todo marcado con el nombre y apellido)

Inglés 

1 block de cartulinas de colores o española

1 block n°99 blanco

5 láminas para termolaminar

1 carpeta sobre rosada, marcada con nombre y curso

Cuento a elección en inglés (a color, frases breves y de preferencia que
toquen temas tales como familia,  colores,  números, mascotas,  trabajos,
alimentos, elementos del colegio, etc.)

Filosofía 1 croquera de 21 x 32 cm, de 80-100 hojas, papel bond o similar

Educación física

Ropa cómoda para la actividad (buzo-short-calzas-polera) 

Zapatillas deportivas. 

1 botella para agua libre de BPA. 

1 mat de yoga 
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Música

1 carpeta sobre verde, marcada con nombre y curso 

1 de estos instrumentos de percusión: pandero, claves (par), maracas 
(par), cajita china, huevitos (par), castañuelas (par), toc-toc, pandereta, 
cascabeles.

Teatro 

1 cojín para sentarse 

1 retazo de telas de color y/o diseño (20 x 40 aprox).

1 madeja de lana pequeña.

1 block de cartulina (puede ser española, clásica, lustre o papel 
entretenido). 

1 masking tape blanco o de color


