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UNIFORME NIVEL PREESCOLAR 

Los niños y niñas del Nivel de Educación Parvularia asisten diariamente al colegio con: Cotona, Buzo y 

polera institucional. 

Colación:  1 colación saludable diaria, en una bolsa hermética con nombre y apellido. 

 

 

 
 

CANT. MATERIALES  

1 Mochila amplia, donde quepan los textos escolares. (sin ruedas)  

1 Cuaderno Collage, cuadro grande 7mm, 80 hojas, forrado de color azul.   

1 Estuche grande (no metálico) que contenga:  
2 Lápiz grafito Triangular, 12 lápices de colores gruesos de madera, 1 goma de 
borrar. (Revisar diariamente, mantener lápices con punta y reponer materiales 
según corresponda) 

 

1 Archivador de palanca tapa gruesa, tamaño oficio y lomo ancho.   

1 Caja de lápices plumones tamaño jumbo   

2 Cajas de plasticina (12 colores).    

1 Pizarra individual 30x40 cms. Tamaño máximo    

1 Bolsa Hermética de plástico que contenga: 3 Plumones de pizarra: azul, rojo, verde 
y 1 borrador individual de pizarra  

 

2 Block Nº99  

1 Caja de témpera 12 colores + pincel mediano paleta  

4 Pegamentos en barra  

2 Gomas de borrar  

1  Sacapunta con recipiente  

1  Estuche de cartulina española  

1  Caja de lápices de cera (12 unidades)  

1  Papel lustre tamaño origami 15x15cm  

1  Pliego de goma eva   

1  Estuche de goma eva  

1 Set de ojos locos  

1  Juego didáctico   

1 Set de palos de helados  

1  Cinta transparente  

2 Cinta maskin tape (1 delgada y 1 gruesa)  

1  Caja hermética 1.4 L que contenga: 2 libros para pintar, 1 pop it y 2 masas play do  

5  Láminas de papel adhesivo   

CANT. MATERIALES ASIGNATURA DE MÚSICA  

1 Cuaderno collage cuadriculado 80 hojas,  forrado de color café.  
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TODO EL UNIFORME Y LOS MATERIALES DEBEN ESTAR VISIBLEMENTE MARCADOS CON:  NOMBRE Y APELLIDO 

Se informará sobre la fecha de entrega de materiales a través de correo 

CANT. MATERIALES ASIGNATURA DE INGLÉS  

1 carpeta naranja con archivador  

CANT. MATERIALES ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

Clases presenciales:    

1 buzo oficial del colegio  

2 poleras oficial del colegio  

- Zapatillas deportivas (jogging o running, de preferencia blancas)  

1 bolsa de útiles de aseo con toalla  MARCADA  

1 botella con agua para hidratarse MARCADA  


