
Lista de útiles Play group 2020 

Textos Escolares  

 
Texto de trabajo “Proyecto SonRisas” Nivel medio de Educación Parvularia - 3 años - Editorial Sm.    
 
 

Ingles: Super Safari 1 – Pupil’s book Editorial: Cambridge (Books & Bits)  
 

 

Inglés 

 Carpeta amarilla.  

 10 láminas tamaño carta u oficio para termolaminar.   

Materiales Generales  
  1.  Planta interior con platillo (adjuntar información: nombre del niño/a, nombre de la 

planta y sus cuidados) 

 20. Fundas plásticas para hojas de oficio 

 1. Pizarra acrílica personal (tamaño de referencia no menor a la hoja de oficio) 

 1. Resma tamaño carta u oficio 

 3. Sobres de  goma eva 1 normal, 1 texturizada y 1 con glitters 

 1. Sobre de paño lenci  

 2. Sobres cartulina española 

 2. Sobres  cartulina de colores 

 1. Sobre papel lustre 

 1. Sobre diseño entretenido o salvaje 

 1. Pliego papel celofán (color a elección) 

 2. Block dibujo mediano (99) 

 1 block dibujo grande( N°180) 

 5. Pliegos papel Craf, doblado en 4 

 2. Paquetes  de papel lustre 10x10 

 20. Láminas  para termo laminado tamaño oficio (no mica) 

 2. Pliegos cartón piedra  

 1. Pliego cartón forrado   

 1. Archivador tapa resistente tamaño oficio (sin diseño, color café)  

 2. Carpetas plastificadas con aco clip color: roja y  verde “marcadas” 

 2. Paquetes masa para modelar 

 2. Cajas de lápices de cera 12 colores (gruesos)  

 2. Cajas de lápices de colores madera  12 colores (gruesos) 



 1. Caja de lápices scripto jumbo  12 colores  

 6.  Lápices grafitos  

 1. Sacapuntas dobles 

 4.Pliegos  de cartulina color: negra, verde, amarillo, rojo 

 2. Plumones permanentes negro  

 4. Plumones para pizarra blanca (colores: 3 negros  y  1 rojo) 

 

 1. Set  de glitters (pegamento con escarcha) 

 1. Caja de plasticina de buena calidad 12 colores  

 2.  Agujas de lana plástica  

 1. Tijera escolar punta roma (especial para zurdos si es necesario) 

 5. Stick fix grandes de 20 grs 

 2. Pinceles  (fino y grueso) 

 1.  Sobre de semillas de fácil crecimiento (cilantro, maravillas, ciboulette, etc.…)  

 2.  Sobres escarcha  

  2. Sobres lentejuelas (con y sin diseño) 

 1.  Punzón para troquelar (acorde a la edad del niño/a) 

 1. Caja de témperas 12 colores  

 1. Acuarela de 12 colores 

 1. Mesclador plástico  

 1.Frasco tempera 250 ml (color a elección)  

 1. Cuento “literatura infantil” con tapa resistente  

 2. Scotch transparente (cinta de embalaje)  

 2.  Rollos film autoadhesivo transparente (papel contac) 

 3. Cintas de papel (maskintape ancho) 

 1. Bolsa de greda  

 3. Barras de silicona  

 1. Bolsa de palos de helados de colores  

 1. Bolsa palos de helados gruesos ( baja lengua) 

 1. Cola fría 225g 

 1. Lamina de lija 

 1. Lamina de arpillera 

 10. Platos plásticos o cartón 

 1.  Bolsa de cucharas plásticas  

 1.Paquete de algodón blanco o de colores 

 8.  Pliegos  papel volantín, color: 2 amarillos, 2 azules, 2 blancos, 2 rojos 

 1.  Caja plástica transparente con tapa de 33 x 20 cts. aprox, para almacenar materiales 

(Respetar dimensiones) 

 1.  Rompecabezas de 4 a 8 piezas o juego de encaje 

 1  Títere de mano 



 

OTRAS INDICACIONES IMPORTANTES:  

Toda vestimenta debe venir debidamente marcada con el nombre y curso del estudiante de manera 

diaria en una bolsa de muda. 

Se sugiere utilizar mochila espaciosa y fácil de manipular por los niños y niñas. 

Nota: La recepción de la lista escolar completa se realizará a contar del día 24 de febrero en una 

caja o bolsa debidamente marcada con los datos del estudiante.  

 

 1  Set a elección de: bloques de madera,  legos de diversos tamaños y colores.       Juegos: 

de  construcción, doctor, instrumentos musicales,  tasitas plásticas, juego de  doctora, 

peluquería, cocina,  muñecas, etc.   

 1.  Cuadro de plumavit  forrado con genero medidas 30 x 30 aprox. 

 1.  Bolsa de animales plásticos, salvajes o domésticos. 

              Los útiles no deben venir marcados, excepto los que se indica.  

 

Uniforme escolar 

 Delantal del colegio  “marcado” 

 Delantal para Arte “marcado” 

 Buzo del colegio “marcado” 

 Polera  del colegio (uso diario) 

 Zapatillas blancas o negras  

 


