Educación Parvularia

LISTA DE ÚTILES PLAY GROUP 2017
La presente lista incluye todos los materiales que los niños y las niñas utilizarán para
realizar las actividades durante el año escolar. En algunos casos, se solicitan materiales
con especificaciones (Ejemplo: tamaño, color), esto corresponde a una evaluación
hecha del comportamiento de los útiles, en el uso que los niños hacen de él y las
necesidades que impone el programa de estimulación que se aplica en el nivel, por lo
tanto, agradeceremos considerar estas indicaciones al adquirirlos.
2 Pliegos de papel kraft.
2 cajas de plumones, gruesos, tamaño Jumbo, 12 colores.
2 cajas de lápices de 12 colores, modelo Jumbo, triangular, largo.
2 plumones de pizarra, color a elección.
2 plumones permanentes de punta gruesa.
1 lápiz de mina Nª 2 triangular grueso.
2 Block de cartulina de color.
1 Trozo de plumavit de 20 x 20 forrado en género elástico.
1 Aguja de lana plástica.
1 Bolsa de pinzas de madera (perritos de ropa).
1 Caja de lápices pastel (12 colores).
1 Pincel pelo camello Nª 8.
1 Pincel espatulado Nª 10.
1 Caja de témpera de 12 colores.
1 Scotch grande delgado de 2 centímetros de ancho.
2 Block de cartulina española.
1 Pliego de cartulina, color a elección.
2 Block’s de dibujo mediano n° 99.
3 block’s liceo Nª 60.
3 Pliegos de papel volantín rojo, azul y blanco.
2 Cajas de plasticina de 12 colores (se suguiere marca Artel).
1 Tijera punta roma, marcada con nombre y apellido (especificar si es para zurdo).
4 pegamentos en barra 20 gr (se suguiere Artel, stick, fix, uhu).
1 Masking tape blanco, tamaño 2.4cm.
2 frascos de tempera de 250cc, color a elección (no negro ni café).
1 Caja plástica con tapa transparente de 3 a 6 litros.
2 Frascos de masas (se sugiere play –doh).
1 Set de stikers autoadhesivos para premio (felicitaciones, caritas, estrellas).
1 Bolsa de escarcha (color a elección)
1 Pizarra blanca, tamaño 20 x 30 (respetar medidas).
1 Paquete de limpiapipas.
1 Bolsita de ojos móviles.
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1 Libro de cuentos: Estarán a la venta en el colegio en Marzo 2017
1 Juego didáctico acorde a la edad (3-4 años).
6 Platos de cartón de 18.0 cm.
1 Puzle de madera de 6 piezas (con base).
Revistas (no catálogos comerciales).
1 Acuarela de 12 colores.
1Bolsa de semillas.
1 Auto pequeño metálico.
Útiles de aseo
1 bolsa de género con una muda completar, marcada con su nombre
- 1 toalla de mano con elástico para colgar al cuello.
- 2 cepillo de dientes marcado con su nombre.
- 1 peineta.
- 1 colonia pequeña.
4 rollos de papel higiénico.
3 rollos de papel absorbente.
1 jabón líquido hipo alergénico (suave).
2 paquetes de toallitas húmedas.
2 pastas de dientes (2 a 6 años).
1 Vaso plástico resistente.
Uniforme escolar
El uniforme escolar de Nivel Play Group, Nivel Pre Kínder y Nivel Kínder es el oficial de
educación física del colegio:
- Pantalón de buzo o short azul
- Polera blanca, que podrá ser reemplazada por la polera de pique reglamentaria.
- Polerón.
- Zapatillas negras (con velcro)
- Calcetines azul marino o gris.
- Delantal del colegio, visiblemente marcado bajo la insignia (este se venderá en
marzo en las dependencias de párvulos).
- Parka azul marino sin logotipos llamativos


Los días que los niños/as tengan educación física deberán asistir con la polera
blanca y zapatillas con velcro.

Jornada Escolar
-

Horarios:
Lunes a Viernes de 08:00 a 13:15 horas
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