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CURSO Play Group 

 
NOMBRE TEXTO EDITORIAL 

Inglés:  Cubby House 1 Santillana  (venta en el colegio) 

Balancin Caligrafix (venta en el colegio) 

 
CANT MATERIALES (Especificación) 

1 Estuche cartulina colores 

1 Estuche papel lustre 

2 Estuches cartulina vivaldi o española 

2 Pliegos papel kraf 

2 Estuches goma eva 

1 Estuche papel entretenido 

2 Block dibujo mediano 

1 Caja lápices de cera (12 colores) 

4 Cajas lápices de colores (12 colores c/u), modelo Jumbo (grueso) 

1 Sobre marcadores punta gruesa (12 colores) 

3 Cajas de plasticina (12 colores) 

6 Lápices grafito triangular sin goma 

1 Rompecabezas (24 piezas máximo) 

1 Pliego papel de regalo (motivos infantiles) 

3 Pliegos papel creppé (colores: blanco, azul, rojo) 

2 Pliegos cartulina blanca 

2 Carpeta plástica oficio con acoclip (amarilla) 

4 Barras de silicona delgadas 

1  Carpeta con gusano tamaño oficio (delgado) 

1 Sobre cartulina metálica 

2 Pinceles de espátula (Nº 8 y 12) 

6 Stick fix medianos 

2 Goma de borrar (que no sea de miga) 

1 Caja témpera  (12 colores) 

3 Sobres papel lustre (10x10 cms) 

1 Estuche para lápices con cierre (marcado) 

1 Paquete de palos helados colores (50 unidades) 

1 Cinta de embalaje transparente 

2 Masking tape (2,5 cms) 

5 Paquetes servicios plásticos grueso (3 de cucharas – 2  de tenedores) 

1 Paquetes perros de madera 

1 Set  de juego de cocina – herramientas o  de enfermería 

2 Cuentos lámina grande (editoriales sugeridas:  Norma – Pehuén) 

4 Lápiz bicolor (azul – rojo) 

6 Fotos currículo 

1 Diario 

1 Revista 

1 Toalla con elástico para colgarse al cuello (visiblemente marcada) 

1 Vaso plástico (visiblemente marcado) 

1 Cepillo de dientes (visiblemente marcado, cambiarse periódicamente) 

1 Plato plástico (marcado visiblemente) 

2 Paquetes de servilletas (Marzo – Junio - Septiembre) 

1 Muda de ropa (marcada para mantenerla en la mochila) 

1 Bolsa de género rojo para guardar materiales de aseo (visiblemente marcada) 

1 Delantal:  niño = cotona café; niña = delantal cuadrillé azul (marcado visiblemente) 

1 Bolsa de género con manillas de 40x40 cms (color y diseño a elección) (visiblemente marcados) 

1 Pliego cartulina metálica (roja, plateada o dorada) 

1 Caja plástica con rueda (32 litros) 

 
 
Señor Apoderado:  
1. Todos los materiales de la lista de útiles deben venir marcados en forma visible.  
 
  


