
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 

CURSO: Playgroup  

  

● Buzo del colegio.  

● 1 delantal con botones de cualquier color, marcado con nombre y apellido (en un lugar visible) con cinta para 

colgar. 

● 1 bolsa de género marcada con nombre y apellido (en un lugar visible) con muda completa de ropa para dejar 

en el colegio (incluir  zapatos).  

● 1 paquete de toallitas húmedas. 

● 1 bolsita de género para colación marcada con nombre y apellido (en un lugar visible por fuera de la bolsa) 

● 3 rollos de toalla nova. 

● 3 cajas de pañuelos desechables. 

● Bloqueador solar, en forma permanente en la mochila, durante los meses de mayor radiación solar.  

● 1 agenda del colegio (Se compra en secretaría del colegio). 

● 1 foto familiar tamaño 10 x15 cm. impresa. 

● 1 tijera escolar.  

● 2 pegamentos en barra Stick Mágico Artel 21 g (tapa color morado). 

● 1  pincel plano nº 8. 

● 1 caja de lápices de madera 12 colores Giotto Stilnovo triangular. 

● 1 caja de plumones (gruesos) 12 colores Giotto Turbo Maxi. 

● 1 estuche sin divisiones fácil de abrir y no metálico. 

● 3 plumones de pizarra grueso (negro,  rojo, azul) 

● 1 block cartulina arte color. 

● 1 block cartulina española 

● 1 block papel entretenido Torre para manualidades origami scrapbook. 

● 1 set de goma eva autoadhesiva 6 colores. 

● 2 block de dibujo Liceo 60. 

● Set de palos de helado gruesos de colores. 

● Set de glitter glue colores. 

● 1 cuaderno croquis tapa verde (no croquera)  universitario de 100 hojas, con espiral. 

● 12 platos de cartón blancos pequeño. 

● 1 resma de papel carta u oficio. 

● 1 carpeta plastificada verde (sin elásticos). 

● 1 tubo de pintura acrilica Artel 35ml Color fucsia.  

● 1 témpera 120 ml color blanco. 

● 1 plumón permanente tipo Sharpie (color negro) 

● 2 cajas de plasticina 12 colores Jovi. 

● Pizarra magnética blanca 35,6 x 28 cm, Pro-Arte. 

● 1 Set de ojos locos. 

● 3 cajas de tizas delgadas de colores, 12 unidades. 

● 1 Masking tape, 2 cm aproximadamente. 

● 1 scotch grueso. 

● 1 set de limpia pipas. 

● 1 set de animales plásticos pequeños (3 -4 cm aprox). 

● 1 rompecabeza de 20 piezas aprox. con base, de buena calidad (como sugerencia de casaideas). 

● 1 Cuadernillo de stickers (solo de: estrellitas, caritas felices, flores o corazones) 

● Libro de inglés se venderá en la secretaría del colegio. 

  

NOTA:  

 

1. Todo material debe venir marcado con nombre y apellido (los lápices y tapas uno por uno), y sólo sugerimos                   

las marcas, pues facilitan el trabajo de los niños, dada la mejor calidad de ellos y no toxicidad.  

2. Solicitamos también que los materiales estén en el colegio el día martes 3 de marzo. Si los materiales del                   

año anterior están completos y en buenas condiciones se pueden usar. 

  


