
                                                                                                                   

LISTA DE ÚTILES 2023 
NIVEL: Playgroup 

 

 

 

Uniforme escolar  y  de  Educación Física 

 Buzo oficial del colegio 

 Polera blanca del colegio 

 Polera amarilla del colegio (Educación Física 4 días) 

 Calcetas  blancas, zapatillas blancas o negras  

 Short colegio o calza azul (uso  en los meses de noviembre, diciembre y marzo)  

 Bolsa de tela, de color a elección, marcada con el nombre y apellido para la colación 

 Mochila de tamaño donde quepa ropa de cambio, bolsa de colación y ropa de abrigo  

 

 

Útiles personales 

 1 set de pañuelos desechables 

 1 botella de agua  

 

Útiles escolares 

Cantidad Material Observación 

1 caja Lápices de colores 12 unidades Tamaño jumbo 

1 unidad Lápiz grafito HB o N°2 hexagonal Tamaño jumbo, sin goma 

2 cajas Lápices de cera 12 unidades Gruesos 

1 caja Lápices pastel 12 unidades  

2 cajas Plumones marcadores Tamaño Jumbo 12 colores  

4 unidades Plumones de pizarra Colores a elección 

1 unidad Tijera punta roma Nombre marcado en tira de tela 

2 unidades Pegamento en barra 20 gramos 

1 unidad Cola fría con dosificador 110 gramos 

2 unidades Témperas  500 ml. colores a elección 

1 caja Témperas  Metálica o flúor 

1 unidad Mezclador 4 espacios 

2 cajas Plasticina 12 colores  

2 unidades Masa para modelar tipo “Play-doh” Marcadas, 220 gramos. 

3 unidades Pincel N°12  

Textos escolares 

Inglés: Super Safari 1 Activity book.  

Autores: Herbert Puchta, Günter Gerngross y Peter Lewis-Jones 
Editorial: Cambridge University Press 

Todos los materiales deben venir marcados claramente con nombre y apellido 



2 unidades Block 99 1/8  

2 unidades Block liceo N°60  

2 unidades Block de cartulina de color  

2 unidades Block de papel lustre  

1 unidad Block de cartulina española  

1 unidad Block de papel entretenido  

1 unidad Block de cartulina fluorescente  

1 unidad Block de papel volantín  

1 unidad Block de goma eva glitter  

1 unidad Block de goma eva colores  

2 unidades Papel kraft Pliegos grandes 

2 unidades Papel crepé ( pliegos) Color a elección 

2 set Papel lustre 10 x 10 cms. 

1 set Palos de helado baja lengua Gruesos, sin color 

1 set Palos de helado baja lengua Gruesos, con color 

1 set Pompones Tamaños variados 

1 set Plumas de colores  

1 set  Glitter  

1 set Goma eva figuras geométricas  

3 unidades Aguja de lana Punta redonda 

1 unidad Pizarra blanca 20 x 30 cms. Sin motivo infantil 

1 unidad Borrador de pizarra Pequeño 

2 unidades  Tiras de stickers Motivos variados 

1 set Fundas plásticas 10 unidades Tamaño oficio 

2 unidades Sobres de papel kraft Tamaño oficio 

1 unidad Cinta adhesiva, masking tape  Ancho de color - diseño 

1 unidad Cinta doble contacto  

1 unidad Archivador tradicional con palanca Tamaño oficio, un color, lomo ancho 

2 unidades Libro para colorear  

1 unidad Cuento para colorear  

1 unidad Caja de plástico 6 litros, con tapa y mango  

1 unidad Pechera con mangas ( para 
manuelaidades) 

Color a elección, con nombre 

1 set  Accesorio de juguete para cocina Plástico  

1 unidad Rompecabezas No más de 20 piezas  

1 unidad Títere Personaje a elección  

 

Notas:  

 Considerar que durante el año podría surgir la necesidad de solicitar otros 

materiales para actividades específicas y proyectos escolares en las distintas 

áreas de aprendizaje  

 Los textos escolares no pueden ser fotocopias  

 En la página web se  informará fecha para recepción de material e indicaciones 

para la compra de los textos escolares  

 


