
 

 
                            
 
 

LISTA DE ÚTILES PLAYGROUP 2017 

 
La presente lista incluye todos los materiales que los niños y las niñas utilizarán para realizar las actividades durante 
el año escolar. Se recomienda a los padres y apoderados adquirir materiales y productos de calidad por ser más 
durables y seguros. 
Estos materiales se recepcionarán en el Jardín Infantil, la última semana de febrero. 
 
TEXTOS 

 Set Proyecto “Sé, Aprender Más”:  Editorial S M. Contiene: 

 Set Playground Matemáticas: Texto del estudiante, CD  y Láminas mágicas 

 Set Playground Lenguaje: Texto del estudiante, Memorice fónico y CD 

 Set Playground Ciencias: Texto  del estudiante y Agenda ambiental 
  

 Inglés: Bebop Pack 1, (Play Ground) Editorial Macmillan, Contiene: 

 Texto del estudiante. (Student book) 

 Libro de trabajo. (Work Book 1) 
 
 
MATERIALES 
2 Carpetas plásticas con elástico tamaño oficio (una de color rojo y otra de color amarillo) 
4 Fotografías tamaño pasaporte. 
1 Mochila grande sin ruedas (agradeceremos seguir esta indicación) 
1 Caja lápices madera 12 colores, tamaño jumbo. 
1 Caja de plumones marcadores gruesos 12 colores, tamaño Jumbo. 
3 Cajas de plasticina 12 colores, fácil de modelar. 
1 Caja de lápices de cera 12 colores, Jumbo. 
1 Tijera punta roma, considerando lateralidad del niño(a): si es zurdo(a) o diestro(a). 
1 Estuche amplio con cierre. 
1 Lápiz grafito grueso triangular. 
1 Caja de temperas de tempera 12 colores, corriente. 
2 Blocks de dibujo tamaño médium Nº 99. 
1 sobre de 5 láminas goma eva con glitter. 
1 sobre 5 láminas goma eva lisa. 
1 sobre goma eva lisa adhesiva. 
1 set de figuritas de goma eva autoadhesivas. (Animales, flores, transportes, figuras geométricas u otras) 
3 Pegamentos en barra, tamaño grande 40 grs. 
2 Sobres papel tornasol. 
2 Sobres papel entretenido. 
2 Sobres cartulina española. 
1 Pliego de cartulina blanca. 
3 Pliegos de cartulina de color española, colores alegres o vivos a elección. 
2 Pliegos papel volantín diversos colores. 
2 Pliegos cartulina metálica (plateada-dorada) 
1 Set de Lápices glitter. 
1 Instrumento musical de percusión: metalófono (Xilófono), claves, pandero, de buena calidad. 
1 Pliego cartón forrado. 
1 Pegamento cola fría lavable (225 gramos). 
2 Pliegos de papel crepe en color alegre. 
1 Lupa chica, marcada con nombre. 
1 Pincel Nº 10, (No de paleta) 
1 Set del Sistema Solar (de aislapol) 
1 Bolsa grande de lentejuelas (surtida) 
1 Delantal de Cocina (Pechera + Gorro) para Taller de cocina. 
 
ÚTILES DE ASEO 
1 Bolsa de tela para útiles de aseo con: 
1 Cepillo de dientes (1º semestre) 
1 Vaso plástico marcado, resistente, NO melamina. 
1 Toalla individual (El nombre bordado y huincha elasticada para colgar al cuello). 
1 Peineta para varones. 
1 Cepillo de pelo para las niñas. 
2 Pastas dentales de 70 gramos cada una, sin flúor. 
 
UNIFORME 
 
NIÑOS: Buzo institucional, polera blanca con cuello, zapatillas.  
Cotona burdeos, con nombre y tira de género para colgar. 
 
NIÑAS: Buzo institucional, polera blanca con cuello, zapatillas 



Delantal modelo Pre-básica del Colegio, con nombre y apellido, con tira de género para colgar. 
 
Casaca institucional soft Shell. (No parka, abrigos o casacas de otro tipo o color) 
Polar Institucional 
 
PSICOMOTRICIDAD 
 
NIÑOS y NIÑAS: Buzo institucional, polera blanca y zapatillas adecuadas para la actividad física, de preferencia 

cierre velcro. 

NIÑAS: PELO TOMADO 
 
 1 Traje típico chileno por definir. Será solicitado en septiembre. 

IMPORTANTE: 
 
1. Todas las prendas de ropa y materiales deben venir marcados con nombre y apellido (No Iniciales) en un lugar 

visible. 
El colegio no se hace responsable por la pérdida de prendas. 

 
2. Se solicita verificar la calidad de los materiales, en especial tijera, lápices, plasticina, etc. 

Estos deberían facilitar el aprendizaje de sus hijos e hijas. 
 
3. Los textos deben venir sin forro para facilitar el uso de estos. 
 
4. Los textos se comenzarán a usar el lunes 20 de marzo 2017. 
 
5. Los materiales requeridos para Psicomotricidad, serán solicitados en la primera reunión de apoderados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


