LISTA DE ÚTILES PLAY GROUP 2018
Textos: “Todos Juntos Inicial” Editorial Santillana
“ Jumping A” Editorial Oxford University Press ELT
1 resma de hojas oficio fotocopia (deberá ser entregada en secretaría académica, con nombre y curso)
-

-

2 pliegos de cartulina diferente color
4 pliego de cartulina canson
2 pliegos papel kraf con diseño
2 sobres de cartulina
1 sobre papel entretenido
2 pliegos papel kraft
2 sobres de goma eva
1 caja lápices de cera de buena calidad (de preferencia Jovi)
2 caja de lápices de madera de 12 colores Cromo Mega 5,5 (marcados cada uno con su nombre) de preferencia marca Giotto
1 sobre de paño lenci
1 sacapunta con depósito de buena calidad para lápices gruesos
2 estuche de lápices scriptos de 12 colores gruesos
2 plumones permanente rojo - negro
6 plumones de pizarra de colores
1 plumón grueso dorado o plateado
3 estuches con cierre de buena calidad
1 pincel grueso plano
1 pizarra acrílica blanca de 30 x 40 app. marco de madera
1 borrador para pizarra
1 tijera punta roma
4 pegamentos en barra grande
1 frasco de cola fría con dosificador de 1 kilo (lavable)
1 set de platos desechables
12 cucharas plásticas
12 vasos plásticos
12 tenedores
1 libro de cuento tapa dura
1 juego didáctico de acuerdo a la edad
1 bolsa de género roja (30 x 30 cm.) para la colación (con nombre)
1 cinta masking tape 3M ( ancha)
4 fotos tamaño carné
1 sobre lentejuela con diseño
2 apretadores metálicos de tamaño mediano
2 cajas de plasticina 12 colores de buena calidad (de preferencia Jovi)
1 caja de pintura sólida (marca Hand – Kids)
1 set de stickers
3 frascos Play Doh con moldes
1 paquete de algodón de colores
1 bolsa de palos de helados gruesos de colores
1 bolsa de palos delgados de color madera
1 paquete de arcilla (sugerencia Artel)
1 paquete de papel maché
6 barras de silicona delgada y transparente
1 paquete de masilla adhesiva
1 metro de velcro adhesivo
1 scotch grande
2 cajas plásticas con tapa azul (una de 10 litros y otra de 17 litros)

UTILES DE ASEO PERSONAL
- 1 cepillo de dientes
- 1 peineta
- 1 toalla con elástico para colgar al cuello
- 1 colonia
- 1 vaso plástico pequeño
- 1 pasta dental para niños
- 2 paquetes de servilletas

-

2 rollos de toalla de papel tipo nova
2 paquete toallas húmedas
1 bolsa de género color amarilla (30 x 30 cm.) para guardar sus útiles de aseo
1 bolsa de género con ropa de cambio (1 par de calcetines, calzón o slip, pantalón, polera y polerón)
1 caja de pañuelos desechables
1 muda completa no necesariamente del colegio en bolsa de género individual marcada (calcetines, ropa interior,
pantalón de buzo y polera)
UNIFORME

-

Buzo oficial del colegio
Polera blanca de piqué del colegio
Short azul (varones) calza azul (damas
Zapatillas blancas (en lo posible con velcro)
2 pelotas de tenis
Delantal cuadrillé rojo para las niñas con cinta para colgar y con nombre visible
Cotona beige para los niños con cinta para colgar con nombre visible
Calcetines blancos

Informaciones Generales:
 Todos los útiles ( escolares, de aseo y prendas de vestir) deben venir marcados con nombre, apellido y
curso, excepto las cartulinas, cartón o papeles.
 Los textos deberán ser plastificados y venir marcados con nombre, apellido y curso.
 Los materiales serán recepcionados el día Viernes 2 de Marzo desde las 09:00 hasta las 13:00 hrs. No se recibirán
materiales la primera semana de clases).
 Los materiales que aparecen con marcas, son solo SUGERENCIAS por su calidad y duración.
 Las clases comienzan el día Martes 6 de Marzo a las 08:30 hrs. hasta las 11:20 hrs. el primer día.

