
 

 

 

LISTA DE ÚTILES PLAY GROUP  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚTILES ESCOLARES  

 2 cajas de lápices de colores tamaño jumbo 
(12 unidades)  

 2 lápices grafito HB o N°2 hexagonal tamaño 
jumbo.(sin goma) 

 1 caja de lápices de cera gruesos (12 colores)  

 1 caja de plumones marcadores TAMAÑO 
JUMBO 

 1 caja de lápices pastel (12 colores)  

 4 plumones de pizarra, colores a elección. 

 1 tijera punta roma con nombre marcado en 
tira de género.  

 3 pegamentos en barra (20 grs)  

 1 cola fría 110 gr. con dosificador. 

 2 cajas de plasticina ( 12 colores) 

 2 plasticinas tipo “Play-doh” marcadas.   

 1 brocha chica, mango corto. 

 2 pinceles (N°12 ) 

 1 block 99 1/8 

 2 block liceo N° 60 

 2  block de cartulina de color. 

 2 block de cartulina española. 

 1 paquete de brochetas de madera. 
 

 1 block de pañolenci. 

 1 block goma eva colores. 

 1 pizarra blanca de 20X30 sin motivo 
infantil. 

 1 borrador para pizarra pequeño. 

 2 tiras de stickers con motivos 
variados  

 1 set fundas plásticas tamaño oficio 
(10) 

 6 sobres de papel kraft , sin marcar (2 
tamaño oficio)  

 1 set palos de helados grandes de 
colores (tipo bajalengua). 

 1 set de pompones tamaños variados. 

 1  set de plumas de colores. 

 1 cinta adhesiva, masking tape ancho 
de color- diseño. 

 1 block de cartulina fluorescente. 

 1 block de goma eva gliter. 

 1 carpeta plastificada con archivador 
(oficio). 
1 archivador tradicional  (con 

palanca) tamaño oficio tapa 

dura, sin dibujo y lomo ancho.  
 

 
 

TEXTOS ESCOLARES  

 Textos de Inglés: Súper Safari L1 activity book, Editorial Cambridge. ISBN 9781107476691 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FISICA 

 Buzo oficial del colegio. 

 Polera blanca del colegio. 

 Polera amarilla del colegio (Educación Física) 

 Delantal cuadrille azul (niñas) con botones o cotona café (niños) con botones, con cinta roja. 
pegada en el brazo derecho, puño elasticado y cinta para colgar. 

 Bolsa de género de color a elección marcada con nombre y apellido para la colación. 

 Mochila  de tamaño mediano. 

 1 bolsa de género marcada, con una muda completa en su interior (calzón o calzoncillo, 
calcetines, polera, pantalón, zapatillas) la que se usará en caso necesario y se cambiará según 
la estación del año. Todo debe venir marcado con el nombre del niño/a. 

 1 pechera con mangas, color a elección (marcadas con el nombre). 
* Es indispensable enviar todo marcado con el nombre de sus hijos/as, de manera que podamos identificar 
los materiales de cada niño/a. 

Listas de útiles play group se recepcionarán los días 25, 26  y 27 de febrero 
desde las 8:30 a las 10:30 horas en salas respectivas. 



 

 

 

  
Algunos lugares donde se puede adquirir el uniforme: 
 
- Falabella. Mall Plaza Egaña.   
 
- AKIRA (Nelson Montero) Irarrázaval 3987, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa) fono 22049173  

Web.: www.akirasport.cl  
Mail.: akirachile@hotmail.com  
 

- Vironka. Irarrazaval 3251, Ñuñoa (a pasos de Avda. Macul) fono 222237156 - 991819156 
 

- LdB Eduardo Castillo Velasco 5436 Ñuñoa, 22770319  Mail : ldbdisenos@gmail.com 
 
 

 


