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TEXTOS:      EDITORIAL        

• MIS PRIMEROS TALENTOS   EDINUN 

• MY COUNTRY PLUS    EDINUN 

• DESEMPEÑOS.COM    EDINUN 

• DESEMPEÑOS Y EXPRESIONES   EDINUN 

CUADERNOS: 

1 cuaderno a cuadros de 100 hojas parvulario cosido. 

1 cuaderno de dibujo de 100 hojas pequeño. 

1 cuaderno de cuatro líneas parvulario cosido de 100 hojas. 

MATERIALES: 

1 caja de plastilina 12 colores gruesas.            

25 hojas parvularios a cuadros. 

1 Goma 250g. 

1 funda de papeletas de helados de colores. 

1 caja de 12 pinturas gruesas.                                                                                    

3 lápices gruesos.   

1 pincel plano N° 14.   

3 frascos de temperas (tomate, café y lila).   

1 rompecabezas de 50 piezas.   

 4 tizas liquidas (celeste, morado, anaranjado y negro).                                                                                                              

1 sacapuntas metálico doble servicio.  

1 títere grande.   

1 paquete de bolas plásticas grandes para ensartar y 1 cordón. 

1 juego didáctico Tangram.  

1 ábaco.    

1 tijera punta redonda.    

1 caja de marcadores punta fina.   

1 carpeta archivadora color verde grande (decorada por los 
padres a su gusto).   

2 pliegos de cartulina. 

1 carpeta verde perforada en la parte de arriba, con cordón.     

3 pliegos de papel Bond. 

 

 

 

 

1 paquete de Cartulinas IRIS de colores INEN.   

25 cartulinas blancas tamaño INEN. 

20 cartulinas de colores tamaño INEN.  

2 resmas de papel Bond.  

1 tabla para punzar y punzón.                                                                           

1 agujas de punta redonda.    

2 lanas escolares.    

1 rollo de cinta doble faz. 

1 funda de papel brillante. 

2 metros de cinta de medio centímetro cualquier color.    

1 cinta masking grande. 

1 cinta de embalaje transparente grande. 

2 pliegos de papel crepe colores claros.    

1 libra de harina. 

20 Fómix varios colores tamaño INEN. 

12 Fomix escarchados varios colores. 

12 Fomix toalla varios colores.    

1 individual. 

1 cartuchera.     

1 funda de stickers con motivos infantiles. 

1 pliego de papel celofán.      

1 carpeta plástica color amarrillo.      

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DE ASEO: 

1 funda de aseo personal: Toalla, peinilla, vaso, pasta de dientes y cepillo. 

1 paquete de algodón grande.                        

1 frasco de gel antiséptico mediano. 

12 rollos de papel higiénico.                                                                           

10 curitas infantiles. 

1 frasco de jabón líquido mediano.                              

2 paquetes de pañitos húmedos x 100. 

2 paquete de fundas industriales para basura x 12. 

1 funda de detergente grande. 

1 frasco de cloro pequeño. 

1 frasco de desinfectante grande. 

1 ambientador spray. 

1 limpión de cocina. 

 

Nota: Estimados padres de familia deben entregar todos los materiales con nombres, los materiales de aseo (toalla, vaso, pasta dental 

y cepillo) deben entregar en una funda de tela con nombre. 

Los libros y cuadernos deben estar correctamente forrados con forro de papel color, forros plásticos, membrete. 

 

 

 

1 bloc de papel IRIS.      

1 pliego de papel cometa color claro.    

1 borrador blanco.                                                                   

1 revista usada. 

1 funda de globos R12 de colores. 


