LISTA MATERIALES 2022 – PLAYGROUP
Recepción de materiales: martes 01 de marzo desde 08:30 hrs. a 12:30 hrs. y en la
tarde 15:00 hrs. a las 17:00 hrs. en el Sector de Educación Parvularia
Texto escolar: “Balancín”, A partir de los 3 años, Caligrafix, Segunda Edición
Materiales:
1 Caja de 12 lápices scripto punta gruesa (marcados con nombre)
1 Caja de 12 Lápices de cera
2 Cajas de 12 lápices de colores (marcados con nombre)
1 Lápiz grafito triangular (marcado con nombre)
1 Pincel espatulado Nº6
1 Pincel espatulado Nº12
1 Plumón punta redonda cualquier color (NO permanente)
1 Tijera punta roma
2 Pegamentos en barra 20 gramos
1 sobre cartulina de color
1 sobre cartulina española 25x32,5 cm.
1 sobre de goma eva
1 sobre de papel lustre (26,5x37,5)
1 Block de dibujo Nº99
2 sobres de papel lustre 10x10
1 Caja plasticina 12 colores
2 Potes de masa de modelar (tipo Play Doh)
1 Acuarela 12 colores
1 Frasco de 100 ml de témpera color: azul
1 Frasco cola fría 120 gramos
1 Rollo masking tape ancho
1 Set de stickers (Diseño atractivo, positive y unisex)
1 Carpeta con acoclip de cualquier color
1 Ovillo pequeño de lana
1 Paquete de pompones pequeños de colores
1 Juego didáctico para niños de 3 a 4 años, de buena calidad
(Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido. En el caso de los
lápices, todos deben venir marcados)
Útiles de aseo
2 Frascos de jabón líquido (fondo común)
1 Frasco de alcohol gel de 360 ml.
Mascarillas desechables de repuesto (permanecen en la mochila)
1 Bolsa de tela (35x25 cm) marcada con nombre para la colación
2 Cajas de pañuelos desechables (fondo común)
2 Paquetes de servilletas (fondo común)

UNIFORME
Uniforme niños y niñas
Para el año 2022 se
solicitará
uniforme,
buzo oficial del colegio
marcado con nombre
completo en un lugar
visible.
Polera
amarilla
marcada con nombre
en un lugar visible.
Parka azul, marcada
con nombre en un
lugar visible.
Zapatillas deportivas
blancas.

Niños
Cotona beige, con
botones y elásticos en
los puños, con cinta
para colgar y marcada
con
el
nombre
completo en un lugar
visible.

Niñas
Delantal cuadrille (azul
y blanco), con elástico
en los puños, con cinta
para colgar y marcada
con nombre completo
en un lugar visible.

EDUCACIÓN FÍSICA
Los días de educación física los niños y niñas deben traer polera amarilla de cambio.
IMPORTANTE:
• Traer muda de ropa en mochila (ropa interior, calcetines y pantalón). Todas las
prendas de vestir deben venir con el nombre completo, curso y cinta de género para
colgar.
• Se solicita mochila de tamaño regular, SIN RUEDAS y marcada con nombre completo
en un lugar visible.
• Para los materiales escolares sugerimos las siguientes marcas; Faber Castell y Giotto
dada la alta calidad del producto y su beneficio en el trabajo y aprendizaje de los
niños (as).

