
                                                                     LISTA DE MATERIALES 2023 
 
 

 TEXTOS Y MATERIALES, TEXTOS Y MATERIALES 

   
Materiales: 
Los materiales serán de 
uso personal y deben 
venir marcados adentro 
de una caja plástica (con 

cierres laterales y manilla) 
de aproximadamente  
35 x20 cms. que se 
guardará dentro del 
casillero de cada niño(a) 

 

 

• 1 agenda que se venderá en el Jardín Infantil. 

• 1 resma de 500 hojas tamaño oficio  

• 1 caja de 12 lápices de colores gruesos  

• 1 caja de 12 scriptos gruesos  

• 1 caja de lápices de cera gruesos 6 colores 

• 1 lápiz grafito grueso triangular 

• 1 paquete de papel lustre de 10x10 

• 2 stick fix grandes. 

• 1 cola fría grande 250 ml. 

• 1 tijera buena calidad punta roma. 

• 1 caja de témperas (6 colores) 

• 1 caja de témperas sólida (12 unidades) 

• 4 envases pequeños de masa para modelar. Colores a elección. 

• 1 pincel grueso N°12  

• 1 paquete de pompones de colores de diferentes tamaños. 

• 1 paquete de lentejuelas grandes 

• 1 paquete de palos de helado de colores (Gruesos) 

• 1 paquete de palos de helado natural (Delgados) 

• 8 fotos a color tamaño pasaporte 

• 1 caja de tizas gruesas (12 colores) 

• 1 ula ula pequeño 

• 10 bolsas plásticas de 20 x 20 cms. aprox. con cierre plástico. (tipo ziploc) 
    

 
Materiales de arte 

• 1 block Medium 99 

• 1 carpeta de cartulinas de colores 

• 1 carpeta de cartulinas españolas 

• 1 carpeta de papel lustre de colores 

• 1 carpeta de papel celofán 

• 1 carpeta de goma Eva de colores 

• 1 carpeta de papel entretenido 

• 1 carpeta plastificada con acoclip Azul. 

• 2 pliegos de papel Kraft 

• 1 masking tape delgado de color (Ej.: rojo, verde, naranjo, azul) 

• 2 sonajeros o maracas musicales pequeñas  
 

Útiles de Aseo 
 

 

En el Jardín Infantil habrá dispensadores con alcohol gel y toallas de papel en los baños.   
Para uso personal: 3 caja de pañuelos desechables/ 3 Toallas Novas / 1 alcohol gel 350 
ml. con dosificador/ 2 paquetes de toallitas húmedas/1 colonia. 
 

 

Útiles 
complementarios 

 
*1 Bolsa tipo morral, modelo Carampangue, para trasladar la colación diariamente.  

*1 Delantal para arte, grande y cómodo modelo Carampangue o similar. 
*1 Delantal de colegio, modelo Carampangue. 
* Se solicita una muda de cambio, la cual debe ser enviada en bolsa de plástico con 
nombre y contener: 1 pantalón de buzo (cualquier color), 1 polera (cualquier color), un 

par de calcetines y ropa interior. 
 

 

Para tener presente: 
• No se usarán mochilas, solo el morral para facilitar el uso de los casilleros individuales. 

• Todos los materiales deben estar marcados con nombre completo del niño/a. 

• Todos los niños del Jardín Infantil usarán zapatillas con velcro para evitar accidentes y favorecer su autonomía. 

• Los materiales se recibirán en el Jardín Infantil el 1° día de clases presenciales de su hijo(a) 

 
 

 

 

Medio Menor 

 


