
 

 

 

 LISTA DE MATERIALES NIVEL MEDIO MENOR 2023 

 
 

Fecha de Recepción de materiales: Estos materiales serán recibidos a partir del 14 al 24 de 

febrero en horario de 09:00 a 13:00 hrs. Se solicita traerlos en estas fechas, para no entorpecer el 

período de adaptación de los párvulos. 

 
Todos los útiles y prendas de vestir deben venir marcados con el nombre del niño(a)          
directamente en la prenda de vestir, NO en la etiqueta. Esto facilitará identificar al alumno   
dueño de las prendas. 

 

 
ÚTILES DE USO PERSONAL  

 

● 4 fotos tamaño carnet. 

● Buzo, short y polera del jardín. 

● Delantal modelo jardín con presilla para colgar con nombre y apellido bordado. 

● 01 delantal impermeable para arte. 

● 01 muda de repuesto en una bolsa de género 40x40 cm. (Si no controla esfínter 

enviar 2 mudas, cada una consta de: polera, ropa interior, calcetines, pantalón y 

zapatillas) 

● 02 pañales diarios si no controla esfínter y una toalla húmeda y crema 

regeneradora. 

● 01 peineta o cepillo. (uso personal) 

● 01 colonia. (uso personal) 

● 01 estuche para peineta y colonia. 

● 01 bolsa de género de 25x30 cm para la colación. 

● 06 rollos de papel absorbente por semestre. (toalla nova u otra) 

● 02 paquetes de servilletas por semestre. 

● 02 caja de pañuelos desechable por semestre. 

● 02 paquete de toallitas húmedas, para la higiene de los niños. (por semestre) 

● 15 platos chicos de cartón por semestre. 

● 01 caja de bolsas herméticas tipo ziploc tamaño grande. 

● 01 caja de bolsas herméticas tipo ziploc tamaño sándwich. 

● 10 vasos plásticos chicos. 

● 01 vaso plástico. 

 
Útiles Escolares Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del niño(a). 

 

● 01 archivador tamaño oficio, lomo ancho. 

● 10 fundas plásticas tamaño oficio. 

● 01 cuento tapa dura. 

● 01 plumón permanente de color negro. 

● 01 caja de lápices de cera recubiertos en maderas de 12 colores. 

● 01 paquete de plumones 12 colores tamaño jumbo. 

● 02 pinceles gruesos. 

● 02 frascos de témperas de 250 grs. color negro y algún color secundario. 

● 01 block de stickers motivacionales. 

● 02 pegamento en barra grande. 

● 02 blocks de dibujos grandes Nº99. 

● 01 juego didáctico. (juego de ensamblaje o conectores grandes) 

● 01 almohadilla de plumavit forrada con género de 25x18.5 cm. y 3cm de espesor. 

● 01 punzón plástico con punta metálica 

● 01 masking tape mediano. (se sugiere 3M o Tessa) 

● 01 frasco de cola fría de 250 grs. 

● 06 masas soft en pote. (se sugiere marca acrilex)  

● 01 brocha pequeña de paleta. 



● 01 rodillo pequeño. 

● 01 estuche de papel volantín. 

● 02 estuche de cartulina española. 

● 01 estuche de papel fluorescente. 

● 01 estuche de goma eva con glitter. 

● 02 estuche de goma eva adhesiva. 

● 01 estuche de cartulina de color. 

● 01 estuche de cartulina de color adhesiva. 

● 01 estuche de papel entretenido. 

● 01 estuche de cartulina metálica. 

● 01 plumón negro punta fina. 

● 01 set de figuras de goma eva. 

● 01 tijera punta roma, sin adorno. 

● 01 caja de plasticina flúor de 12 colores. 

● 01 paquete de palos de helados delgados naturales. 

● 01 paquete de palos de helados gruesos naturales. 

● 01 cinta doble faz. 

● 01 cinta de embalaje transparente gruesa. 

● 02 pliego de cartulina española. 

● 02 pliegos de papel Kraft. 

● 02 pliegos de papel Kraft con diseño. 

● 02 pliego de cartulina de color. 

● 01 pliego de goma eva. 

● 10 hojas de papel adhesivo, tamaño oficio. 

● 01 bolsa de globos de colores 20 unidades. 

● 10 barras de silicona delgada. 

● 01 set de aplicaciones: ojos locos. 

● 15 tapas de jugo boca ancha. 

● 10 láminas para plastificar en termolaminadora. 

● 01 títere, debe venir marcado. 

● 01 disfraz, debe venir marcado. 

● 02 libro para colorear. (dibujos grandes) 

● 01 molde plástico de galletas con figura. 

● 01 instrumento musical acorde a su edad. 

● 01 ovillo de cáñamo de color. 

● 01 set de escarcha en polvo. 

● 01 set de pinzas de ropa de madera. 

● 01 ovillo de lana de color. 

● 1 plumón de pizarra. 

● 01 de palos de brocheta. 

● 1 masa adhesiva. (se sugiere uhu tac) 

● 1 set de papel lustre de 15X15. 

● 1 set de lentejuelas. 

● Juego simbólico. (set de autos, animales, dinosaurios, muñecas etc.) 

 

 
Textos y cuadernos 

 

● 01 agenda del jardín, adquirirla en Secretaría. 

● Texto “PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR MEDIO MENOR”. Editorial Santillana 

 

 

 

 

 

 
 



 

Para gestionar la compra de textos Santillana 

 

Debe ingresar a https://pagos.santillanacompartir.cl y seleccionar la opción del 

proyecto sugerido por el Establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

La compra vía web estará disponible a contar del 10 de enero del 2023. 

 

 

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL JARDÍN: Uniforme Escolar, Delantal y Buzo. 

• Fábrica “ENETE”, Sandra Venegas, Baquedano N°1282 Fono: 057-2517838. 

• Paris y Falabella. 

 

2023 PROY SANTILLANA COMPARTIR MEDIO MENOR (Incluye Material Digital más impreso) 

https://pagos.santillanacompartir.cl/

