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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021- EDUC. PARVULARIA 
 SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN  

    
CUADERNOS  DE TRABAJO 

• Conciencia Fonológica A, Santillana (solicitado marzo 2020) 
• Cuaderno de Matemáticas entretenidas SOPENA  

A partir de los 5 años- Preescolar  
                                        (valor referencial $6.500.-)    

MATERIAL DE RELIGIÓN 
Cuaderno a elección. Reutilizar útiles 
2020 
MATERIAL DE MÚSICA 

Cuaderno a elección 
Reutilizar útiles 2020 

MATERIAL DE INGLÉS 
Cuaderno a elección 

Carpeta  
                             Reutilizar útiles 2020 

MATERIAL DE PSICOMOTRICIDAD 
BUZO COMPLETO DEPORTIVO (Considerando la contingencia, 
estimamos trabajar de la forma más cómoda con la vestimenta que el 
estudiante tenga). ZAPATILLAS TIPO RUNNING. -SHORT O CALZAS 
DEPORTIVAS.POLERA DE CAMBIO  -BOTELLA DE AGUA- TOALLA PEQUEÑA 

 

Materiales de trabajo personal 
 (MARCADO CON SU NOMBRE) 

Se sugiere Reutilizar año 2020 los siguientes materiales: 
 

* 1 cuaderno college croquis 80 hojas  
* 4 carpetas plastificadas con acoclip (roja-verde-amarilla-azul) 
* 1 caja de témperas 12 colores (Marcar cada frasco y tapa). 
* 1 pegamento en barra 36 grs. 
* 1 tijera punta roma de buena calidad (tener en cuenta 

lateralidad dominante de su hijo/a). 
* 2 plumones de pizarra color a elección. 
* 1 pizarra individual (Tamaño máximo 30 x 23cms. aprox.) 

PROCURAR RESPETAR DIMENSIONES DADAS, DEBIDO AL TAMAÑO DE LOS 
CASILLEROS 

* 1 borrador de pizarra. 
* 1 pincel n° 10 espatulado. 
* 1 estuche con cierre. 
* 1 lápiz grafito triangular JUMBO. 
* 1 goma de borrar. 
* 1 caja de lápices de colores de madera triangulares JUMBO  

(Marcar cada lápiz). 
* 1 sacapuntas de calidad para lápices triangulares JUMBO con 

receptáculo. 
* 1 estuche de marcadores, tamaño JUMBO 12 colores (Marcar 

cada marcador). 
* 1 caja de plasticina de 12 colores. 
* 1 caja plástica con tapa de 30 x 15 cm (16 cm aprox. altura). 

PROCURAR RESPETAR DIMENSIONES DADAS, 
DEBIDO AL TAMAÑO DE LOS CASILLEROS 

MATERIALES DE TRABAJO COMÚN. 
(MARCADO CON SU NOMBRE). 

 
 

 
 
 

• 1 puzzle 50 piezas 
• 1 caja de lápices de Cera 12 colores (gruesos) 
• 1 block de liceo 60 
• 1 block de dibujo Medio 99 1/8  
• 2 barras de silicona delgada 
• 1 lámina de goma eva tradicional color a elección 
• 5 láminas termo laminadas tamaño oficio 
• 1 block de papel lustre para origami 16x16 cms 
• 1 paquete de papel lustre 10 x10 cms 
• 1 estuches de cartulinas de colores 
• 1 pliego de cartón pintado 
• 1 punzón cuerpo madera para troquelar punta roma de metal 
• Base para punzar 20x25cms, grosor mínimo 2 cm (plumavit 

forrada con tela) 
• 1 pliegos kraft con diseño 
• 1 masking tape de color 2 cm. de ancho (ejemplo: amarillo-

verde-azul)   
• 1 cola fría escolar 55g aprox. 
• 1 bolsa de palos de helados natural o de colores 
• 1 dado pequeño 
ELEGIR Y TRAER UNO DE ESTOS MATERIALES 
SUGERIDOS                       *ver imágenes referenciales* 
• ___1 set de animales 
• ___1 juego de ensamble 
• ___1 juego de hogar (ejemplo: tacitas, ollas) 

• ___1 caja plástica 23x16 cms aprox.     
 
MATERIALES EN DESUSO 
1 envase plástico de shampoo o similar, limpio, vacío, sin 
etiqueta 
2 revistas 

PROCURAR mochila sencilla, funcional y sin ruedas. 

 
* imagen referencial de caja plástica 

 
                          *imágenes referenciales* 

 
Los niños y niñas de Educación Parvularia asisten diariamente con: TODO MARCADO CON SU NOMBRE. 
* Buzo y polera deportiva del colegio con nombre bordado. (dada la contingencia ,con buzo y polera ) 
* Zapatillas blancas, azules o negras. 
* Delantal o cotona azul rey con nombre bordado , sugerimos puño elasticado. 
* Niñas con pelo tomado con chapes, trabas u accesorios de color blanco o azul marino. 
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Nota: *Todo material de trabajo común que se decepcionó 
al iniciar el año escolar ( marzo 2020), permanece 
guardado en el establecimiento. 
 

 


