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                   LISTA  DE  ÚTILES “Maternal” 
 

• 10  Pliegos de papel bond blanco. 
• 3 cartulinas doble faz blancas. 
• 4 cartulinas de colores  intensos o fuertes grandes (Se sugiere marca Colorline 
Carson o Solita) 
• 1 block de papel Mixto o Surtido (Sysabe o Solita) 
• 3 mts. de papel contac transparente (liso).  
•  1/2 resma de papel para fotocopia tamaño oficio.  
• 3 carpetas marrones tamaño oficio con lomo, cada una con su gancho puesto. 
block de dibujo espiral de cartulina blanca, tamaño  pequeño. 
• 1 cuaderno empastado grande de una línea (CUADERNO DE ENLACE, forrado 
con papel contac e identificado)  
• 1 lámina de acrílico (tamaño carta). 
• 1 litro de témpera o pintura al frío de color. (Que  no sea Viki-Viki, marca JOVI o 
ACRILEX) 
• 1 pincel grueso 
• 1 pincel delgado 
•  3 lápices N°2 triangulares (Kores o Pelikan) 
• 2 cajas de 12 creyones de cera. (Se sugiere la marca SOLITA, Acrilex) 
• 1 marcador fino de color amarillo (No Sharpie) 
• 3 láminas de foami  
• 3 potes de plastidedos (evitar la marca plasty masa) Traer solamente una al 
inicio del año escolar y las otras cuando la maestra le indique. 
•  2 cajas de plastilina de 12 colores. Traer solamente una al inicio del año escolar y 
las otras cuando la maestra le indique. 
•  3 pintadedos de colores variados. 
•  1 goma de borrar. 
•  2 pliegos de papel celofán 
•   2 paquetes de calcomanías (Mínimo 12 calcomanías por paquete) (sin 
mensajes escritos y sin estereotipo) 
• 1 estambre de color llamativo 
•  4 pliegos de papel de seda 
•   1 pote de goma Solita de 250 cc. (Marca Solita). 
•  12 marcadores gruesos de colores variados (que no sean Markette) 
•  1 paquete de paletas de helados 
•  1 pote de silicone frío mediano. 
•   2 barras gruesas de silicón 
 
 



 
•  3 paquetes de toallitas húmedas. Traer solamente una al inicio del año escolar y 

las otras cuando la maestra le indique. 
•  3 revistas 
•  Recortes de materiales de diferentes texturas tamaño 30x30 cm, como fieltro, 

tela, papel de lija y papel burbuja. (mínimo 2 de cada tipo) 
•   1 cuento resistente de hojas gruesas para niños de 24 a 36 meses. 
 
• Material para el área de juegos  (Solamente en el caso de familias regulares de 
Colegio) 
•  1 rompecabezas de material resistente y acorde a la edad (24 a 36 meses) 
•  1 juego didáctico ( para niños de 24 a 36 meses) (ensartado, encaje, etc) 
 
 
* Material de uso personal (identificado): 
• 1 morral. 
• 1 lonchera. 
• 1 termo de agua. 
• 1 cepillo para el cabello. 
• 1 mantel individual.  
• 1 delantal tipo baby. 
•  1 colchoneta con su protector ( sabana) (para los niños que estarán en el turno 
completo) 
• 1 muda de ropa grande (short, franela, ropa interior y medias dentro de una 
bolsa plástica clic (identificada con nombre y apellido). 
•   En el caso de que su niño use pañales, debe enviar diariamente 3 pañales 
identificado y la crema en una  bolsa. 
 
 
 
 
 
 IMPORTANTE: “TODOS LOS MATERIALES DE USO PERSONAL 
(SUÉTER, MONO DEPORTIVO, FRANELAS, ETC.) DEBEN ESTAR 
DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE, APELLIDO Y 
NIVEL DEL NIÑO. El CUADERNO SE DEBE FORRAR CON PAPEL 
CONTAC DE SU PREFERENCIA E IDENTIFICARLO” 
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                   LISTA  DE  ÚTILES “PEQUEÑOS” ACTIVIDADES ESPECIALES 
 

v Material para Inglés: 
•  Calcomanías o stickers sin mensajes o con mensaje únicamente en inglés 
•   1 Carpeta marrón con gancho de lado izquierdo, tamaño carta, forrada e 

identificada. 
 
 
v Material para Música: 

•  1 cuaderno de dibujo ( con grapas)  forrado e identificado. 
 
 
v Material para Biblioteca: 
•  1 Carpeta marrón con gancho de lado izquierdo, tamaño carta, forrada e 

identificada. 
 


