
 

 
                              
                            ÚTILES   “2019” 
                            ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN DE PÁRVULOS 
 

3º    A.PÁRVULOS CUADERNO Hojas 

Lengua Castellana y Comunicación Matemática 100  

Idioma Extranjero (inglés) Matemática 100  

Matemática Matemática 100 

Historia y Ciencias Sociales Matemática 100  

Taller Ética Profesional College  80  

Material didáctico y de ambientación Matemática  80  

Expresión musical para párvulos Matemática 100  

Relación con la familia Matemática  80  

Salud en párvulos Matemática 100  

Recreación y bienestar de los párvulos 
Cuaderno de Juego, Canciones y Dinámicas 

Matemática 
College 

100  
100  

Taller Primeros Auxilios Matemática 100  

Taller de Normas y prevención de riesgos College 60  

 
 

Materiales de uso diario 

-Lápiz pasta negro, azul, rojo    -Lápiz mina o portaminas. 

-Goma de borrar.                       -Saca puntas. 

-Adhesivo en barra.                    -Destacador. 

-Corrector.                                  -Tijera pequeña. 

 
 

MATERIALES ESPECIALIDAD 

*Delantal de especialidad (Sra. Isabel, 226033620, dirección Pasaje Rembra n°587, Villa 
La arboleda, por Ramón Rosales con 4 Oriente, frente al  Colegio Padre Hurtado) 
*Goma eva.     *Trozos de género.                 *Disfraz. 
1 estuche de lápices scripto12 colores           1 block de cartulina  de 12 colores 
1 block de cartón corrugado de colores metálico 
1block de cartulina                                             1 block de papel lustre 
1 block de cartulinas metálicas                        2 sobre de goma eva variados colores 
1 pistola  de silicona, 10 barras de silicona    1 caja de témperas normales 
2 pinceles n° 10  y 8                                            1 tubo de pegamento universal 
1 stik fix 
2 marcadores permanentes negros 1 punta fina ,1 punta gruesa 
Un set de pinturas de rostro 
Sobres de escarchas  y sobres de lentejuelas (4 de cada uno variados colores) 
1 pliego de papel crepé de color llamativo 
1 set de glitter 
2 cinta embalaje transparente 
1 set de ojos móviles 
 Materiales de desechos: conos, confort, tarros, blondas, botones, géneros, papel de 
diario, cajas de fósforos, 1 caja de detergente grande, botones, blondas, cintas de 
géneros, etc. 

Estos y otros materiales serán solicitados en distintos momentos del año escolar, por lo 
que no es necesario adquirirlos todavía. 
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Materiales de uso diario 

-Lápiz pasta negro, azul, rojo            -Lápiz mina o portaminas. 

-Goma de borrar.                               -Saca puntas. 

-Adhesivo en barra.                           -Destacador. 

-Corrector.                                         -Tijera pequeña. 

 

MATERIALES ESPECIALIDAD 

*Delantal de especialidad(Sra. Isabel, 226033620, dirección Pasaje Rembra n°587, Villa La arboleda, 
por Ramón Rosales con 4 Oriente, frente al  Colegio Padre Hurtado) 
*Bases Curriculares de la Educación Parvularia (Descargar de : 
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041242340.Bases_Curriculares_
de_Educacion_Parvularia_2001.pdf) 
*Goma eva.               *Trozos de género.                        *Disfraz. 
1 estuche de lápices scripto12 colores                               1 block de cartulina  de 12 colores 
1 block de cartón corrugado de colores metálico            1block de cartulina 
1 block de papel lustre                                                          1 block de cartulinas metálicas 
2 sobre de goma eva variados colores                               1 pistola  de silicona, 10 barras de silicona 
1 caja de témperas normales                                               2 pinceles n° 10  y 8 
1 tubo de pegamento universal                                           1 stik fix 
2 marcadores permanentes negros 1 punta fina ,1 punta gruesa 
Un set de pinturas de rostro 
Sobres de escarchas  y sobres de lentejuelas (4 de cada uno variados colores) 
1 pliego de papel crepé de color llamativo 
1 set de glitter 
2 cinta embalaje transparente 
1 set de ojos móviles 
 Materiales de desechos: conos, confort, tarros, blondas, botones, géneros, papel de diario, cajas de 
fósforos, 1 caja de detergente grande, botones, blondas, cintas de géneros, etc. 

 Estos y otros materiales serán solicitados en distintos momentos del año escolar, por lo que no es 
necesario adquirirlos todavía. 

 

4º    A.PÁRVULOS CUADERNO Hojas 

Lengua Castellana y Comunicación Matemática 100  

Idioma Extranjero (inglés) Matemática 100  

Matemática Matemática 100 

Historia y Ciencias Sociales Matemática 100  

Religión College  80  

Actividades Educativas para párvulos Matemática 100  

Expresión Literaria y Teatral con párvulos Matemática 100  

Alimentación de los párvulos 
Cuaderno de Recetas Infantiles 

 Matemática 
College 

100  
 60  

Higiene y seguridad de los párvulos Matemática 100  

Emprendimiento y empleabilidad Matemática 100  

   

Taller uso de Tic para párvulos College  80  

Taller de Vulnerabilidad en Párvulos College  80  


