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PREPARATORIA 

1 Cuaderno cosido de 100 hojas 4 líneas parvulario (Pre-escritura) 

1 Cuaderno cosido de 100 hojas a cuadros parvulario (Pre-matemáticas) 

1 Cuaderno cosido de 100 hojas cuadros parvulario (Comprensión del medio natural y 

Cultural) 

1 Cuaderno cosido de 100 hojas cuadros parvulario (Inglés) 

1 tabla de punzar con punzón punta de metal y al reverso con pizarra tiza líquida  

1 mandil plástico resistente (poner el nombre) 

1 archivador grande doble anillo  

1 frasco grande de goma 

1 paquete de paletas de helado de colores  

1 frasco de témpera de 250 ml color ________________ 

1 caja de crayones triangulares (poner el nombre en cada uno) 

2 cajas de pinturas triangulares de 12 colores DELGADAS (poner el nombre en cada una) 

2 cajas grandes de plastilina 

10 barras de silicón delgadas  

10 cartulinas IRIS 

1 paquete de papel IRIS 

2 pliegos de papel crepé de diferente color 

3 pliegos de papel bond. 

5 cartulinas blancas A3. 

25 cartulinas blancas, 25 cartulinas de colores, 5 negras y 5 rojas A4. 

2 marcadores (tiza líquida de diferente color) 

1 marcador permanente punta fina 

1 tijera punta redonda 

3 lápices triangulares sin borrador DELGADOS  

1 títere de mano 

1 juego didáctico para rincones 

10 limpiapipas  

25 globos de colores 

10 láminas de fomix A4 

1 pliego de fomix color ________________ 

1 masking grueso 

1 frasco de silicón líquido mediano    

25 vasos desechables 

1 paquete de marcadores delgados 12 colores 

1 resma de papel bond A4 de 75gr. 

1 paquete de fundas ziploc 

1 sacapuntas de metal 

1 cojín mediano (rincón de lectura)  

10 palos de pincho delgados 

1 rompecabezas de madera 15 piezas 

10 pares de ojos móviles 

1 ovillo de lana  
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ÚTILES DE ASEO 

 

1 toalla pequeña (poner el nombre) 

1 caja de kleenex 

1 papel higiénico jumbo empresarial 

1 rollo de toallas de cocina 

1 frasco grande de jabón líquido.  

1 paquete de pañitos húmedos 

 

BOTIQUÍN 

 

Curitas, gasas, suero fisiológico. 

 

NOTA:  

 

 Todos los cuadernos deben tener sus respectivas carátulas, y los objetos personales 

deben estar con nombre del(a) niño(a). 

 Todas las prendas del uniforme: parada, diario, calentador y mandil deben tener 

bordado el nombre y el apellido del(a) niño(a). 

 La agenda escolar deberá estar forrada con forro plástico y membrete. 
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