
 

 
 

                          LISTA DE ÚTILES 
PLAY GROUP 2022 

 
 

N
° 

TEXTOS 

1 Texto: Calibots (Preschool Starter) Editorial Caligrafix 

1 Balancín (a partir de 3 años) Editorial Caligrafix. 
 MATERIALES DE PAPEL 

1 resma de hojas tamaño oficio (Entregar en secretaría, marcada con nombre y curso) 

2 block H-10 

1   sobre papel entretenido 

1 pliego papel crepé de color libre elección 

1 sobre de cartulina de colores 

1 set de papel lustre 10 x 10 cm 
 MATERIALES DE PLASTICO , GOMA Y OTROS 

1 sobre de goma Eva 

1 sobre de goma Eva con glitter 

2 paquetes de figuras autoadhesivas de goma Eva 

1 set de ojos locos plásticos autoadhesivos 

1 sobre de lentejuelas grande con diseño 

1 set de platos desechables de cartón blanco (de 20 cm app) 

1 caja plástica con tapa de color de libre elección de 6 litros 

1 pelota de plástico de unos 20 cm de diámetro 
 LAPICES 

1 caja lápices de cera gruesos de buena calidad (de preferencia Jovi) 

1 caja de lápices de madera de 12 colores Cromo Mega 5,5 (marcados cada uno con 
su nombre y de preferencia marca Giotto 

1 1 estuche de lápices scripts de 12 colores gruesos ( marcados) 
 OTROS 

1 pizarra acrílica blanca de 30 x 40 app. marco de madera 

1 borrador para pizarra 

2 plumones de pizarra de colores 

1 frasco de cola fría con dosificador de 500 ml 

1 pincel N10 plano  

1 frasco de tempera de 500 ml (color a designar en el mes de Marzo) 

1  instrumento musical de percusión 

3 estuches con cierre 

1 Cuento con tapa dura adecuado a la edad 

2 pegamentos en barra grande 

1 caja de plasticina 12 colores de buena calidad (se sugiere Jovi) 

1 caja de pintura sólida de 12 colores  

2 frascos Play Doo con moldes 

1 tijera punta roma de buena calidad 

1 set de limpia pipa 

1 set de perros de ropa de  colores 

1 set de pompones de colores 

1 Set de perros de ropa de color natural 

1 paquete de cuentas de madera 

1 caja de tiza de colores 
1 bolsa de palos de helados gruesos de color natural 

2 cajas de bolsas herméticas tipo Ziploc (una mediana y una grande) 

1 set de stickers de libre elección 

4 láminas termo-laminadoras ( tamaño A4) 

1 bolsa de género roja (30 x 30 cm.) para la colación (con nombre) 

1 cinta masking tape gruesa 

4 fotos tamaño carnet 

1 tubo de toallas desinfectantes Multiuso 
 mascarillas marcadas 
 UNIFORME 
 Buzo oficial del colegio (marcado con su nombre completo) 



 Polera blanca de piqué del colegio, manga y cuello con 2  líneas rojas 
 Short azul (varones) calza azul (damas) 
 Zapatillas blancas (con velcro) 
 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 
 Parka o polar del colegio (opcional) 

  

INFORMACIONES GENERALES 

 

 Debido a las circunstancias en la que nos encontramos, hemos decidido pedir lo mínimo 
necesario para iniciar el trabajo escolar, sin embargo, si durante el transcurso del año se 
necesitara otro material, éste se solicitará con una semana de anticipación. 

 

 TODOS los útiles, uniformes y artículos deportivos (escolares, de aseo y prendas de vestir) 
deben estar MARCADOS con nombre y apellido. 

 

 La AGENDA y todos los textos escolares deberán tener forros plásticos y debidamente 
marcados con nombre, apellido y curso. 

 

 Los materiales serán recepcionados el miércoles 23 de febrero 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. 

 

 Recuerde revisar información publicada en página web de Campaña Solidaria 2022 para 
donar útiles y materiales escolares a los hogares de menores del Refugio de Cristo. 



 

 


