
 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK PLAYGROUP - 2021 

 
Estimadas familias, a continuación se enumeran los materiales que requeriremos para desarrollar 

diariamente el trabajo pedagógico con el fin de potenciar los diferentes ámbitos de aprendizaje, la 
creatividad y el juego con nuestros alumnos. 
 
MATERIALS 
 
1 caja plástica de 6 litros con mango en la tapa. 
1 pizarra blanca magnética de 30x40 cm. 
2 pliegos de papel volantín. 
3 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 grafitos ergonómicos grip tamaño jumbo, para favorecer la prensión del lápiz. 
1 metro de velcro adhesivo (color a elección). 
1 sobre de papel lustre 10x10 cm. 
1 estuche de plumones gruesos scripto no tóxicos. 
2 plumones permanentes de color negro (1 punta fina y la otra punta gruesa). 
3 plumones de pizarra (azul, negro y rojo). 
1 par de tijeras metálica punta roma (marcada con nombre del alumno). 
3 pegamentos grandes en barra. 
1 cola fría de 110 ml. 
3 cajas de plasticina no tóxica. 
2 témperas de 250 ml. Elegir entre los siguientes colores: Naranja - Rosada - Café - Celeste (uso 
compartido) 
2 pinceles planos Nº10. 
1 binder clip doble para la agenda escolar (marcado con nombre y apellido del alumno). 
1 estuche marcado con nombre y apellido del alumno (II semestre). 
2 carpetas de cartulinas de colores. 
1 carpeta de goma eva tradicional.  
1 carpeta de goma eva con texturas 
1 cintas masking tape ancha. 

1 juego didáctico o roles (juego de tazas, juego de encaje, animales, juegos de playa, legos pequeños, 
cubos, juegos de herramientas, juego de doctor, etc.)  
1 set stickers. 
1 cuento de tapa dura. 
1 carpeta de cartulina entretenida. 
2 pliegos de papel kraft. 

1 carpeta de cartulina metálica. 
1 carpeta de papel lustre. 
2 pliegos de cartón forrado delgado. 
1 caja de tiza de colores tamaño jumbo. 

2 carpetas de cartulina española. 
1 bolsa de palos de helados de color.  
1 bolsa de Baja Lengua de colores. 
20 fundas plásticas tamaño oficio. 
5 barras de silicona. 



 

 

1 paquete de cerámica en frío blanca. 
1 mini uslero plástico o de madera. 
1 set de manualidades (ojos, pompones o limpia pipas). 
2 tubos de escarcha adhesiva brillante (colores a elección). 
4 sobres de escarcha (colores a elección). 
4 sobre de lentejuelas (color a elección). 
10 platos de cartón. 
10 bolsas Ziploc medianas.  
1 bolsa de globos (6 unidades). 
4 paquetes de servilletas. 
1 vaso plástico (color según jornada). 
1 cepillo de dientes por semestre (color según jornada). 
1 tubo de pasta de dientes para niños. 
Material reutilizable: 8 tapas de botellas de 2,5 lts. o de jugo néctar de 1,5 lts. 
1 Individual Plastificado.  
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 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. 
 
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. 
 Se sugiere utilizar una mochila de 10 litros aproximadamente (evitar mochilas con ruedas). 
 Los días de entrega de materiales, serán informados a través de una circular. 
  

 

 Durante los períodos de Marzo – Abril y Septiembre y Diciembre traer protector solar Factor 50 
(individual) deberá ser portado en la mochila los días de Sport y jockey o similar a todas las clases de 
Educación Física. Deporte o academias al aire libre. 1 botella para el agua. 

 
IMPORTANTE: Se informará fecha y horario de Primera Reunión de Apoderados a través de circular. 
Apoderados nuevos deberán estar atentos a la información que se publique en la página del colegio 
www.colegioaconcagua.cl 

 

Las marcas de los productos, son solamente referenciales y  
no obligan al apoderado a adquirirlas. 

 


