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LISTA MATERIALES PLAY GROUP 2023 
 
 
EDUCADORA TITULAR:  VANESSA ARREDONDO ANILIO (CON LICENCIA POST-NATAL) 
EDUCADORA REEMPLAZANTE: POR CONFIRMAR 
 

ASISTENTE:   JACQUELINE ARIAS MUÑOZ 
 
 
El uso de mascarilla es opcional y respetando siempre las recomendaciones Minsal. El colegio contará 

con algunas mascarillas desechables en caso de extravío o deterioro accidental. 

Para aquellos apoderados que opten por extensión horaria, existe una lista de 

útiles adicional, para trabajar exclusivamente en dicha jornada. 
 

UTILES DE ASEO PERSONAL (TODO MARCADO CON NOMBRE). 
 
1        Bolsa de género con colgante para la colación (uso diario en su mochila).  
1 Muda completa de ropa en bolsa de género con colgante (cada prenda de ropa al igual que la 

bolsa debe estar marcada con nombre; la ropa puede ser de color) (se mantendrá en el 
colegio). 

 
 
LISTA ANUAL ÚTILES ESCOLARES (TODO MARCADO CON NOMBRE) 
 
1 Mochila escolar grande (Sin ruedas) (En ella portará, colación, delantal, chaqueta, 

materiales, etc.).  
2  Masas Play – Doh de 112 grs c/u. 

1        Caja de lápices de cera 12 colores tamaño jumbo (gruesos). 
1        Caja de lápices de 12 colores triangulares, tamaño jumbo (gruesos). 

1        Marcador permanente color negro tipo lápiz, punta fina. 
1 Tijera punta roma. En el mercado, existe tijera para zurdo en caso que el (la) estudiante  
 lo requiera. 
1         Pegamento en barra grande. 

1       Cinta de embalaje transparente. 
1  Cinta doble contacto. 
1  Cuaderno de croquis universitario 100 hojas 
1 Block N° 99 (1/8) (27 x 37,5 cms.), 20 hojas. 
1         Block de cartulina española. 
1         Block de cartulina común. 
1 Pegamento de 225 cc. (Cola fría tapa roja). 

3  Sobres de escarcha  o sobres de lentejuelas con diseño (colores a elección). 
1        Pincel cerdas plano N° 10 (no más delgado). 
3        Pliegos de  papel craff.  
1  Pliego cartulina aconcagua.  
10        Platos grandes de cartón (Blancos).  

1         Set de tizas gruesas (tamaño jumbo). 
1  Caja organizadora de plástico transparente con tapa, de 16 lts. (41,5 x 31,5 x 22 cms.)  

1  Madeja de lana. (50 grs.) 
1  Matamoscas pvc sencillo . 
1        Instrumento musical pequeño de madera o material resistente. 
1 Puzzle de madera.  Al pie de la lista, se adjunta foto con sugerencias. 
2  Metros de cinta de género (1 cm. de ancho). 
1   Individual plástico (para artes). 

2  Témperas  una de color  primario  y otra  a elección(100 ml.). 
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1  Cinta de papel engomado (masking tape). 
1  Set de goma eva (lisa o glitter). 
1         Bolsa de algodones de colores para manualidades. 
1         Rodillo de espuma de 6 cm. de ancho. 
1   masa Dass. 
1  Delantal plástico de pintura con mangas. 

1  Pizarra acrílica escolar de 30 x 40 cms. 
1  Plumones de pizarra. 
1  Estuche simple (de género o plástico). 
1  Paquete de limpiapipas. 
5  Bolsas plásticas con cierre hermético (estilo ziploc). 
1  Ula ula tamaño infantil. 
2   Recipientes plásticos redondos tapa rosca (7 cms. de diámetro la tapa). 

1  Juguete de rol ( se le asignará a cada estudiante la primera semana de clases) 
 

 
Señor Apoderado: 
 
El uniforme oficial del Ciclo Parvulario es el buzo deportivo completo del Colegio (pantalón, chaqueta y 

polera de piqué).  Además, un Delantal (niñas)/Capa (niños) Oficial del Ciclo Parvulario.   
 

 
 TODOS LOS MATERIALES Y LAS PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR CLARAMENTE 

MARCADAS CON NOMBRE. ÉSTAS ÚLTIMAS, DEBEN TRAER PRESILLAS PARA 
COLGARLAS EN EL PERCHERO. 

 

 La colación saludable será la siguiente, (pudiendo reemplazar un alimento del gusto del 
alumno/a por otro que también sea nutritivo o sano):  

 

LUNES Fruta natural o frutos secos o compota de fruta + jugo. 

MARTES Sándwich + jugo. 

MIÉRCOLES Yogurt y cereales. 

JUEVES Fruta natural o frutos secos o compota de fruta + jugo. 

VIERNES Galletas o queque individual + jugo. 

TRASLADO DIARIO EN LA MOCHILA Botella plástica infantil con agua. 

 
SUGERENCIAS PUZZLE DE MADERA: 

 

 


