LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
PLAY GROUP

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.
1 lupa escolar.
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.
4 plumones de pizarra, color a elección.
2 plumones permanentes de punta gruesa, color a elección.
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 grueso grande.
2 block de cartulina española.
3 pliegos de cartulina, color a elección.
2 block de dibujo mediano n° 99.
3 block liceo Nª 60.
3 pliegos de papel volantín rojo, azul y blanco.
3 pliegos de papel volantín, colores.
2 cajas de plasticina de 12 colores (se sugiere marca Artel).
1 tijera punta roma, metálica, marcada con nombre y apellido (especificar si es para zurdo).
4 pegamentos en barra 20 gr (se sugiere Artel, Stick, Fix, Uhu).
1 masking tape blanco, tamaño aprox. 2.4 cm (Se sugiere 3M).
1 masking tape de color, delgado tamaño aprox. 2 cm.
2 frascos de témpera de 250 cc., 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.
2 bolsitas de ojos móviles.
1 frasco de cola fría de 250 cc.
2 bolsas de greda.
2 paquetes de masas de porcelana.
4 sobres de papel lustre de 10 x 10 cms.
1 carpeta celeste plastificada con acoclip.

1 libro de cuentos no tradicional para niños de 3 a 5 años, de buena ilustración, trama coherente y bien
secuenciada. Se recomienda Editorial Alfaguara, SM.
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.
1 auto pequeño metálico.
10 fundas plásticas para archivar.
1 block de goma eva.
ÚTILES DE ASEO
1 bolsa de género con una muda completa, marcada con su nombre
1 toalla de mano con elástico para colgar al cuello (visiblemente marcada).
2 cepillos de dientes (visiblemente marcado).
1 peineta (visiblemente marcada).
6 rollos de papel higiénico.
4 rollos de papel absorbente.
1 jabón líquido hipo alergénico (suave).
1 paquete de toallitas húmedas.
1 paquete de toallitas de cloro.
2 pastas de dientes (2 a 6 años).
1 vaso plástico resistente (visiblemente marcado).
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 blanco.
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
Lunes a Viernes de 08:00 a 13:15 horas
TEXTOS ESCOLARES: Marcado y forrados
INGLÉS
 Texto de estudio, se entregará en el colegio en marzo 2018.
 1 set de stickers en Inglés.
MATEMÁTICA
 Entusiasmat: Libro + set de materiales didácticos Año 2018.
 Ajedrez.
*Cancelados en la matrícula. Se entregarán al estudiante en marzo 2018.
CIENCIAS
 “Planeta Spoonk”
*Cancelados en la matrícula. Se entregarán al estudiante en marzo 2018.

