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LISTA DE MATERIALES 

NIVEL PÁRVULOS 
2018 - 2019 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
1 Carro de montar para arrastrar con los 
pies.  
1 Pelota plástica grande 
2 Fotografías tamaño carnet  
1 Paquete de 10 pelotas de pimpón  
1 Juego para hacer burbujas 
1 Instrumento musical. (pandereta, 
maracas o tambor) 
1 Juego didáctico de encajables de piezas 
grandes acorde a la edad. 
1 kit de juego de roles (Medico, 
constructor, cocinero, bombero) entre 
otros. 
1 caja de gelatina en polvo comestible 
2 paquetes de stikers autoadhesivos 
(círculos y estrellas) 
1 docena de botones plásticos grandes de 
diferentes colores. 
MATERIAL DE ASEO: 
4 Paquetes de pañitos húmedos 
1 Jabón liquido 
2 Paquetes de toallas de papel de cocina 
MATERIAL DE USO PERSONAL: 
1 camiseta vieja grande o delantal 
plástico con manga para pintar 
1 Toalla mediana 
1 Cepillo de dientes con estuche 
1 Vaso plástico mediano 
1 Sabana pequeña.  
Solamente los materiales de USO 
PERSONAL y cada una de las prendas del 
UNIFORME incluido los ZAPATOS deben 

estar debidamente marcados. 

 
UTILES: 
3 Tarros de pintura dactilar 
1 estuche de vinilos de colores 
fluorescentes 
4 vinilos de diferentes colores primarios 
2 pintucaritas pequeños 
1 caja de plastilina de colores 
2 Sobres de anilina vegetal de colores 
2 Pliegos de papel seda 
1 Pliego de papel crepé 
3 Pliegos de papel bond 
3 pliegos de cartulina blanca 
3 Pliegos de papel craft 
1Metro de papel contac transparentet 
3 paquetes de cartulina de colores en 1/8 
3 Paquetes de cartulina blanca en 1/8  
4 Colores diferentes de fieltro en 1/8 
3 paquetes de cartón paja en 1/8. 
2 paquetes de foammy en 1/8 
2 Pliegos de papel celofán 
2 Rollo de cinta de enmascarar 
1 Rollo de cinta transparente mediana  
1 Rollo de lana de color fuerte 
2 Tarros de colbón grandes 
1 caja de marcadores gruesos 
1 pegante UHU  
1 Brocha de espuma 
1 metro de hilo resorte 
1 Docena de limpia pipas de diferentes 
colores 
1 par de cordones redondos largos de 
colores

 

LA MAESTRA TITULAR RECIBIRÁ EL MATERIAL EL 17 DE AGOSTO DE 1:00 A 3:00 PM EN EL SALÓN 

DE CLASE. 

INGRESO A CLASES 

27 y 28 de agosto todos los estudiantes de Párvulos de 8:00 A 12:00 m. 

 


