LISTA DE ÚTILES PLAY GROUP 2022
Las listas de útiles se recepcionarán los días 24 y 25 de febrero desde las 09:00 a
13:00 horas, en salas respectivas.
ÚTILES ESCOLARES
• 1 cajas de lápices de colores tamaño jumbo
(12 unidades).
• 1 lápices grafito HB o N°2 hexagonal tamaño
jumbo.(sin goma)
• 1 caja de lápices de cera gruesos (12 colores).
• 2 cajas de plumones marcadores tamaño
jumbo.
• 4 plumones de pizarra, colores a elección.
• 1 tijera punta roma con nombre marcado en
tira de género.
• 2 pegamentos en barra (20 grs).
• 1 caja de témperas de 12 colores.
• 1 caja de témperas metálicas o flúor.
• 1 caja de lápices pastel (12 colores).
• 2 cajas de plasticina ( 12 colores).
• 2 plasticinas grandes tipo “Play-doh”
marcadas.
• 1 pincel (N°12 )
• 2 block 99 1/8
• 2 block liceo N° 60
• 2 block de cartulina de color.
• 1 block de cartulina española.
• 1 block de papel entretenido.
• 1 block de cartulina fluorescente.
• 1block papel volantín.
• 1 block de goma eva gliter.
• 1 cola fría 110 gr. con dosificador.
• 1 block de goma eva colores.
• 2 pliegos grandes de papel kraft.
• 1 set de palos de helado gruesos bajalengua
(sin color).
• 1 set palos de helados gruesos bajalengua
grande (con color).

• 1 pizarra blanca de 20X30 sin motivo
infantil.
• 1 borrador para pizarra pequeño.
• 2 tiras de stickers con motivos
variados.
• 1 set fundas plásticas (10).
• 2 sobres de papel kraft tamaño oficio.
• 1 set de pompones tamaños variados.
• 1 set de plumas de colores.
• 1 cinta adhesiva, masking tape ancho
de color- diseño.
•
1 archivador tradicional (con
palanca) tamaño oficio tapa dura, sin
dibujo y lomo ancho.
• 1 libro para colorear.
• 1 caja de plástico de 6 Lt.
• 1 pechera con mangas, color a elección
(marcadas con el nombre).
*Los materiales deben estar marcados
claramente, para evitar pérdidas y deben
reponerse cuando falten.
*Considerar que durante el año podría surgir
la necesidad de solicitar otros materiales para
actividades específicas.

TEXTOS ESCOLARES
INGLÉS: SUPER SAFARI L1 ABK (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).
• Bolsa de género de color a elección marcada con nombre y apellido para la colación.
• Mochila de tamaño grande.
Durante el año lectivo 2022 mantendremos el mismo criterio de flexibilidad adoptado a la fecha, es
decir, los y las estudiantes podrán usar uniforme del colegio, buzo u otra prenda de uso cotidiano,
adecuada al contexto escolar.

ÚTILES PERSONALES
(por contexto sanitario)

-2 Mascarillas de recambio cada día
-Pañuelos desechables individuales.
-1 botella (para agua) que no sea de vidrio (todos los días se devuelve
para desinfectar en el hogar).

