
     

Lista de Útiles Escolares 

Nivel parvulario 

 

Profesora de Curso:  

Asistente Técnico:   

- 4 Cuadernos tipo college cuadriculado con forros: rojo, azul, 

amarillo y verde 

- 5 fotos del estudiante tamaño;  8 cms. de largo  y 6 cms. de 

ancho actualizada (sólo la cara)  

-1 foto tamaño carnet 

-1 porta archivador 

-1 Caja de lápices Scripto tipo jumbo  

-1 Caja de Lápices Cera 

-2 Cajas de plasticina ( Se sugiere marca Artel o Proarte, no 

tóxica) 

-1 Sobre de goma eva de colores 

-1 Block de dibujo N°99 

-1  Carpetas de cartulinas de colores 

- 1 Carpeta cartulina española 

-1 Carpeta de papel lustre 

-1 Carpetas de Papel entretenido 

  



-2 pliegos de papel kraft 

-1 Cola fría 225 ml 

-5  Pegamentos grandes en barra 

-15 Barras de silicona  

-3 metros de velcro color blanco 

-1 set de escarchas de colores 

-1 set de lentejuelas de colores 

-2 Cintas de embalaje transparente 

-2 Masking tape (gruesa y delgada) 

-1 Cinta doble faz 

- 3 agujas de lana plásticas 

- 2 Témperas de 250 ml. (Se sugiere marca Artel o Proarte) de 

color______________________ 

- 3 Pinceles espatulados (N°18-  N°14- N°10)  

-1 Set de Stickers motivacionales  

- 1 Individual para comer (plástico) 

- 1 vaso plástico  

- 1 juego de servicios para comer  

-1 Juego didáctico (encaje, puzzle, entre otros) 

-1 Juguete con sonido o 1 Instrumento musical (triangulo, 

pandero, sonajero, elegir sólo uno) 

 

- Material para clasificar (pelotas pequeñas de colores, animales 

pequeños de colores, autos, perros de ropa de colores, botones 

de distintos colores y tamaños, tapas de bebidas u otros de 

colores,  enviar un poco de cada uno) 



    MATERIALES DIARIOS EN MOCHILA 

- Agenda institucional  
- Estuche con: goma de borrar, sacapuntas, tijeras escolares 
punta roma, regla 15 cms., lápiz grafito, lápiz bicolor, lápices 
de colores de madera modelo jumbo  

- Muda de ropa que incluya (pantalón, polera, ropa interior, 
calcetines, zapatos, todo según temporada) 
-Colación saludable (según minuta) 

-Cotona o delantal color gris 
-Toalla de mano personal con cordel para colgar  
-Toallitas húmedas sí su hijo/a no controla esfínteres.  

 
ÚTILES DE ASEO PERSONAL  

 

- 1 Peineta o Cepillo 
- 1 Cepillo de dientes y Pasta dental 
- Colonia  
- Hipoglós pequeño 
- 3 pañales desechables (si aún no hay control de esfínteres) 
-1 Caja de guantes quirúrgicos (anual) en caso de que su pupilo no controle 
esfínteres y requiera ser mudado  
 

Se solicita sólo sí los padres pudieran cooperar  (cada dos meses), no constituyen 
obligación  

✓ Papel higiénico  
✓ Toalla nova 
✓ Lisoform  
✓ Jabón líquido 

 
           ÚTILES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSICIÓN A LA 

VIDA ADULTA 
 

✓ Delantal de cocina (de genero) 
✓ Cofia 
✓ Guantes multiuso de látex (estilo quirúrgicos) 

 

Materiales deben ser entregados a la  profesora del  curso el 

día de ingreso a clases. Todos deben estar marcados.  

Los materiales específicos para lenguaje artístico, ciencias u 

otros serán solicitados durante el año y según sea necesario.  
 

 


