
   
Príncipe de Gales # 6141 
    La Reina – Santiago 

LISTA DE MATERIALES NIVEL MEDIO MENOR 
 
2 Toallas nova por mes 
1 Caja de pañuelos desechables por mes 
4 Fotos tamaño carnet 
1 Cajas de lápices de colores, tamaño jumbo 
1 Brocha chica 
1 Block de dibujo médium N° 99 
1 Témpera de 500 ml (azul, verde o rojo) 
1 Témpera de dedos 
1 Caja de témpera solida en barra 
5 Paquetes de papel lustre chico 
3 Stick fix grande 
1 Pote de cola fría tapa celeste, escolar de ½ litro 
1 Plumón permanente color negro 
4 Plumones de pizarra 
2 Cajas de plasticina de 12 colores 
2 Paquetes de arcilla blanca 
3 Pliegos de papel Kraft 
1 Sobre cartulina metálica 
1 Sobre de goma eva 
1 Sobre de goma eva glitter 
1 Sobre de cartulina fosforescente 
1 Paquete de palos de helado tamaño grande 
1 Resma de fotocopias tamaño carta 
3 Cintas de papel 3 M Tartan 200 Tape, tamaño ancho (Masking Tape) 
1 Pliego de cartulina blanca 
1 Pliego de cartón forrado 
1 Pliego de cartón piedra 
8 Pliegos de cartulina de diferentes colores 
1 Sobre de papel volantín 
1 Sobre de papel crepé 
1 Sobre de papel entretenido 
1 Rollo de rafia o cáñamo 
1 Pandero 
1 Cinta de embalaje transparente, tamaño grande 
1 Delantal plástico para pintar 
2 Libros de cuentos no tradicionales con texto adecuados la edad 
Útiles de aseo: Cepillo de dientes y pasta dental 
Una muda de ropa en la mochila por posible cambio. 
 
Extras: (Se adquiere en el Jardín) 

 Libro y CD de Iniciación Musical N° 1.  

 Agenda de Jardín  

 Delantal del Jardín (Uso obligatorio) 
 
 
Nota: Recordamos a los padres que todo lo que trae el alumno al jardín debe venir marcado, 
con nombre completo y nivel, para llevar en forma eficiente el orden y evitar la pérdida de 
materiales durante las actividades del año. Dado el uso frecuente de algunos materiales, 
deben ser renovados y será avisado oportunamente. 

 
 
 
 
 
 


