
 

 

2021 MATERIALS:  PLAYGROUP 

LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS Y ESPAÑOL 
Nombre Lugar de venta                

Un libro de cuentos infantil en inglés y otro en español. 
(Temas: animales, colegio, espacio, familia, amigos, etc.) 

Librerías y/o 
supermercados. 

 

MATERIALES  
1 caja plástica de 6 l. (para uso personal) 
1 caja plástica transparente de 14 l. Tapa azul. 
5 carpetas plastificadas con acoclip metálico (azul, rojo, celeste, morado, verde) 
1 block de dibujo liceo 60 (21x26.5 cm)  
1 block de dibujo médium 99 
1 block de dibujo 180  
1 block de cartulina española 
1 block de papel entretenido 
1 block de cartulina de colores 
1 block de goma eva 
2 sobres de papel lustre surtido de colores pequeño de 10x10 cm 
2 pliegos de papel Kraft (doblado) 
2 pliegos de cartulina (1 blanca y otra de color a elección) 
100 hojas blancas tamaño oficio 
10 fundas plásticas para archivador tamaño oficio 
2 cajas de plasticina 12 colores.  
1 paquete de greda  
2 caja de 12 lápices de colores gruesos (tamaño mega) 
1 caja de 12 lápices de cera gruesos 
2 lápiz grafito tamaño jumbo (grueso, sin goma) 
2 cajas de marcadores gruesos de 12 colores 
2 marcadores permanentes negros (punta fina) 
2 plumones de pizarra azul o negro 
2 plumones de pizarra colores  
2 pegamento en barra grande 40 gr. 
1 tijera escolar punta redonda metálica 
1 plumón negro permanente punta redonda 
1 mezclador 6 divisiones 
1 acuarela de 12 colores con tapa 
1 caja de témpera 12 colores  
1 pincel plano número 12 
25 bolsas herméticas chicas (tipo ziploc) para individualizar material 
1 bolsa de género marcada (20 x 30 cm para colación) 
1 pizarra blanca tamaño 30 x 40 cm  
2 paquetes de platos de cartón medianos 
1 paquete de vasos plásticos 
1 paquete de palos de helado gruesos color natural 
1 paquete de palos de helado grueso de colores.  
1 cinta masking tape COLOR de 1.8 cms de ancho 
1 paquete de lentejuelas variados colores 
1 set de escarcha 6 colores en frascos, NO bolsita 
1 rollo de sisal (cáñamo) color a elección 
1 paquete de lana escolar 
2 agujas lana plásticas 



1 paquete de etiquetas de incentivo (stickers inglés y español) 
 
ÚTILES DE ASEO  
1 desinfectante de superficie en aerosol (tipo lysoform) 
2 tarros de paños desinfectantes (tipo clorox) 
3 rollos de papel absorbente (tipo nova) 
1 alcohol gel tamaño uso personal (de bolsillo) 
1 muda completa marcada (incluir zapatillas) 

 

OBSERVACIONES 
 
Se sugiere mochila de tamaño adecuado para guardar colación, parka y accesorios durante 
los meses de invierno. No se permiten mochilas con ruedas. 
 
Todos los materiales deben estar marcados con el nombre y curso. 
 
El uniforme debe estar marcado (polerón, shorts, parka, guantes, gorro) 
 
Los materiales serán recibidos en el colegio el día 25 de febrero entre las 8:30 y las 12:00. 
 
Es de gran importancia cumplir con la entrega, el día y horario indicado, por temas de 
higienización y organización en los espacios definidos por el colegio y según los 
requerimientos del ciclo. 
 

 

Infant School Coordination 


