
 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK PLAYGROUP - 2016 
 
 
BOOKS 
 
Play time: Starter Class Book. Editorial Oxford University Press. Venta en librería del colegio. 
Play time: Starter Workbook. Editorial Oxford University Press. Venta en librería del colegio. 
Ambos libros deben ser forrados con plástico transparente y marcados con el nombre del alumno. 
 
 
1 caja plástica de 6 litros con mango en la tapa. 
1 pizarra blanca magnética de 30x40 cm. 
1 pliego de papel volantín importado. 
2 pliegos de papel crepé (color a elección). 
4 blocks de dibujo, tamaño 1/8 N° 99 (mediano). 
1 caja de 12 lápices de cera gruesos. 
2 cajas de lápices grandes triangulares de 12 colores (tamaño jumbo). 
2 lápices de grafito Nº 2B (triangulares, tamaño jumbo). 
1 adaptador ergonómico triangular. 
1 metro de velcro adhesivo (color a elección). 
2 sobres de papel lustre 10x10 cm. 
1 estuche de plumones gruesos scripto no tóxicos. 
1 plumón permanente (negro, verde o rojo). 
4 plumones de pizarra (azul, negro o rojo). 
1 par de tijeras metálica punta roma (marcada con nombre del alumno). 
4 pegamentos grandes en barra. 
4 cajas de plasticina no tóxica. 
1 caja de témpera de 12 colores. 
1 pincel plano Nº10. 
1 clip grande tipo Isofit para la agenda escolar (marcado con nombre y apellido del alumno). 
1 estuche marcado con nombre y apellido del alumno (II semestre). 
3 carpetas de cartulinas de colores. 
3 carpetas de goma eva.  
2 cintas masking tape (cinta de papel adhesivo ancha). 
2 cintas de embalaje transparente. 
1 juego didáctico (rompecabezas, juegos de tazas, baldes, legos pequeños o juego de dominó de animales). 
1 cuento de tapa dura. 
2 pliegos de papel crepé (colores a elección). 
1 carpeta de cartulina entretenida. 
2 pliegos de papel craft. 
1 carpeta de cartulina metálica. 
2 pliegos de cartón forrado grueso. 
1 pliego de cartulina blanca. 
1 caja de tiza de colores tamaño jumbo. 
1 carpeta de cartulina española. 
1 bolsa de palos de helados de color.  
1 bolsa de palos de helados tradicionales. 
1 caja de lápices pastel.  



 

 

20  fundas plásticas tamaño oficio. 
10 barras de silicona. 
1 paquete de cerámica en frio. 
10 platos plásticos o de cartón. 
4  bolsas Ziploc (chicas o medianas).  
10 vasos plásticos o de plumavit. 
20 cucharas plásticas. 
1  bolsa de globos (6 unidades). 
2 paquetes de servilletas. 
1 vaso plástico (color según jornada). 
1 cepillo de dientes por semestre (color según jornada). 
2 tubos de pasta de dientes para niños. 
1 bolsa de género de 30x30 cm para la colación (color según jornada). 
1 bolsa de género de 30x30 cm con ropa de cambio: pantalón, polera, ropa interior, calcetines (color según 
jornada). 
1 toalla con cinta de extremo a extremo, para colgar en el cuello (color según jornada). 
1 delantal rojo cuadrillé abotonado adelante con elástico en las mangas, para las niñas. 
1 cotona azul abotonado adelante con elástico en las mangas, para los niños. 
1 delantal plástico con mangas. 
Colaboración para botiquín (parche curitas, crema árnica, etc.) No enviar medicamentos. 
 
 
NOTES 
 

 Playgroup jornada mañana color rojo. 
 Playgroup jornada tarde color azul. 
 Todos los elementos debidamente marcados con nombre y curso del alumno. 
 Uniforme oficial: Buzo deportivo del colegio con polera roja institucional marcados. 
 Para la clase de Deporte, los niños deben venir con polera blanca institucional. 
 Se sugiere utilizar una mochila de 10 litros aproximadamente (evitar mochilas con ruedas). 
 Primera reunión de apoderados: lunes 29 de febrero a las 19:00 hrs.  
 Los materiales de la lista de útiles serán recibidas los días 22, 23 y 24 de febrero de 9:00 a 12:00 hrs. 
 Libros de Inglés ya se encuentran a la venta en el establecimiento. 
 Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a adquirirlas. 
 El forrado de la agenda con  plástico  transparente es OPTATIVO. 

 
 
 
 
 
 
 


