
 
Fundación Educacional Colegio Francisco Palau. La Serena 

Gabriel González Videla #4920 – Villa El Indio -  Fono: 2248871 – colegiofcopalau@gmail.com 

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

CUADERNOS DE TRABAJO 
Cuaderno de matemáticas; Lógica y Números n°1, 
Caligrafix. 
Cuaderno de lenguaje; Trazos y letras n°1, Caligrafix. 

MATERIAL DE RELIGIÓN 
Cuaderno a elección. 

TALLER DE MÚSICA 
Cuaderno a elección. 

TALLER DE INGLÉS 
Cuaderno a elección 
Carpeta con archivador 

TALLER 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). 

 1 cuaderno de dibujo college, con empaste verde 

 1 carpeta plastificada roja tamaño oficio con archivador  

 1 caja de témperas 12 colores (Marcar cada frasco y 

tapa) 

 1 pegamento en barra grande.  

 1 cola fría escolar, pega bien 125 grs 

 1 pincel espatulado N°10 

 1pincel espatulado N° 4 

 1 estuche grande de doble compartimiento con cierre. 

- 1 lápiz grafito jumbo 
- 3 lápices grafitos triangulares delgados 
- 2 gomas de borrar.  
- 1 estuche de marcadores, tamaño JUMBO 12 colores 

(rotular cada marcador con su nombre)  
- 1 sacapuntas de calidad para lápices triangulares con 

receptáculo 
- 1 caja de lápices de madera triangulares grandes.  

(Marcar cada lápiz con su nombre) 
- 1 tijera punta roma de buena calidad, marcada con 

huincha de género con su nombre. 
 3 plumones de pizarra art line 500 (negro, azul y rojo)  

 1 borrador de pizarra. 

 1 pizarra blanca de 30x20cm  

 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. 
(MATERIAL A CONSIDERAR EN EL HOGAR). 

• 1 caja de lápices de Cera 12 colores (gruesos) 

• 2 block de dibujo liceo 60 

• 3 láminas de goma eva color 

• 1 lámina de goma eva color piel o negro. 

• 2 papel lustre 10x10 

• 2 estuche de cartulina de colores. 

• 1 paquete palos de helados natural gruesos 

• 1 set de ojitos negros móviles de diferentes tamaños. 

 
 

Material que pueden ir reciclando en                : 
 

• Tapas de jugos o leche en caja    
  (que se enroscan, ambas partes) 

• Tapas plásticas de botellas 

• Cartones de las cajas de cereales. 

• Cajas de huevo 

• Envases de chamito o uno al día 

• Botones de diferentes colores 

• Animalitos plásticos  

• Legos o bloques de colores. 

• Pinzas de madera para colgar ropa 

• Platos de cartón 

• 1 o 2 caja de zapatos o similar. 
 

 

Nota: Las marcas propuestas le permiten al niño y niña un mejor resultado en las actividades a realizar, aún así, son sólo sugerencias. 

Material de aseo personal (clase presencial) 
(MARCADO CON SU NOMBRE, sugerimos marcar con rotulador 

permanente o etiquetas termo adhesivas, evitar scotch o cintas) 

 1 pasta dental (renovar según necesidad) 

 1 cepillo de dientes (renovar según necesidad). 

 1 vaso plástico 

 1 bolsa de género (CON NOMBRE BORDADO) 
LA BOLSA DE ASEO SE ENVIARÁ DIARIAMENTE AL 

HOGAR PARA SU HIGIENIZACIÓN. 

Utensilios hora de COLACIÓN (clase presencial) 
 Es una colación DIARIA que en lo posible sea 

saludable. 
 1 bolsa de género para la colación diaria 

Los niños y niñas de Educación Parvularia deben asistir diariamente con: 
 (MARCADO CON SU NOMBRE, sugerimos marcar con rotulador permanente o etiquetas termo adhesivas, evitar scotch o cintas) 
 * 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. 

 
 
 

Modelo propuesto 

 (Fotos referenciales) 


