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“Llegarás a ser lo que logres aprender”
 

 

PLAY GROUP MENOR: LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2019 
Fecha máxima de entrega: última semana de marzo 

 
 
 

Estimados Padres y Apoderados: como Institución sugerimos que por el bien de sus hijos 
e hijas, al momento de escoger los materiales, éstos sean de calidad certificada ya que los 
niños y niñas están en una etapa donde todo es manipulado por sus manos y boca 

 
 
 

Útiles Escolares (no es necesario marcar con nombre) 

Cantidad  Material  Cantidad  Material  

2 Block Nº 60 1 Estuche de cartulina metálica  

1 Estuche de cartulina color 1 Estuche de cartulina española 

1 Estuche de papel celofán 1 Estuche de papel entretenido 

1 Estuche de goma Eva. 3 Paquetes de papel lustre 10x10 

1 Bolsa de bombillas 3 Pegamentos en barra de 40 gr. 

1 Paquete de palos de helados  1 Set de rodillos para niños 

2 Cajas de plumones jumbo 1 Cinta de embalaje transparente 

2 Cola frías de 225 grs. 1 Set de pompones 

1 Plumón plateado y 1 dorado 1 Plumón negro permanente 

1 Pincel paleta (N°14) 1 Cinta doble contacto 

1 Cinta de papel masking tape  2 Scotch chicos 

2 Set de stickers 2 Bolsas de globos 

1 Bolsa de dulces blandos 1 Set de botones 

1 Estuche  de goma eva con 

glitter. 

1 Pliego de papel crepé (color 

llamativo a elección) 

2 Cajas de lápices cera gruesos y 

sin cubierta de papel 

2 Cajas lápices de 12 colores (en 

lo posible gruesos) 

1 Caja de témperas metálica de 

6 colores 

1 Frasco de témpera blanca de 

100 ml. 

1 Plumón de pizarra (negro, azul 

o verde) 

1 Madeja de lana de color 

llamativo 

1 Bolsa de limpia pipas de 

colores 

2 Cajas de plasticina (que no 

manchen) 

2 Sacapuntas con recipiente 

para desechos 

2 Bolsas de vasos plásticos 

desechables 

1 Bolsa de cucharas plásticas 

desechables  

1 Bolsa de láminas para 

termolaminar 

2 Set de bolsas plásticas (de 
cualquier tipo). 

3 Pliegos de papel volantín  

(blanco, azul y rojo) 

2 Bolsas de platos desechables grandes (una bolsa de platos de cartón y otra 

plásticos) 
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Materiales personales (todo debidamente identificado con nombre completo) 

Cantidad  Material  Cantidad  Material  

3 Cepillos dentales 3 Pasta dental infantil 

1 Vaso plástico 1 Carpeta con forro plástico y 
acoclip para tareas (con nombre 
por fuera, para el segundo 
semestre) 

1 Archivador tamaño oficio 
(grande y con nombre por 
fuera) 

1 Bolsa de género para traer la 
colación diaria 

1 Tijera punta roma que sólo 

corta papel (con cinta que tenga 

el nombre escrito) 

2 Mudas de ropa por cualquier accidente en bolsa de género que contenga: 

zapatillas, calcetines, ropa interior, pantalón de buzo, polera y pollerón, la 

cual quedará colgada en perchero en el colegio 

 
 
 

Materiales didácticos (no es necesario marcar con nombre) 

Cantidad  Material  

2 Cuentos infantiles a elección (acorde a la edad) 

2 Materiales a elección. Sugerimos: 

 Set de bloques para encajar grandes o medianos (plástico o madera) 

 Set de legos grandes 

 Set de niños conectables (para seriar) 

 Juego de tacitas con platos y cucharas de plástico. 

 Set de herramientas de plástico o madera. 

 Set de frutas y verduras de plástico con canasta de compras. 

 Set de títeres (5 mínimos). 

 Disfraces (2 mínimos) 
 
 
 

Material de aseo 
Cantidad  Material  Cantidad  Material  

2 Toallitas húmedas (mensuales 2 Cajas de pañuelos desechables 

(mensuales) 

1 Alcohol gel de un litro (para el 

año) 

1 Jabón líquido de un litro (para el 

año). 

PARA LOS NIÑOS CON MEDIA JORNADA 

 15 Rollos de papel higiénico  

 15 Rollos de papel absorbente 

PARA LOS NIÑOS CON JORNADA COMPLETA 

 20 Rollos de papel higiénico 

 20 Rollos de papel absorbente 

 
 
 

Uniformes  

 Uniforme oficial (se vende en el Colegio) 

 Buzo oficial del Colegio  

 Delantal del Colegio 
 
 
 
 
 


