
 

1 
 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK PLAYGROUP - 2022 

 

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 
- 1 Block de dibujo 1/8  N°99  

- 1 Block liceo N° 60 
- 1 Caja de 12 lápices de cera GRUESOS 

- 1 Caja de lápices grandes triangulares de 12 colores (tamaño jumbo) 

- 1 Lápiz grafito ergonómicos grip tamaño jumbo, para favorecer la prensión del lápiz 
- 1 Estuche de plumones gruesos scripto no tóxicos 

- 1 Pegamento grande en barra 

- 1 Cola fría de 110 ml 

- 3 Cajas de plasticina no tóxica 

- 1 Caja de témperas 12 colores  

- 1 Pincel planos: N° 10  

- 1 Pincel plano: N°6 

- 1 Binder clip doble  
- 1 Carpeta de cartulinas de colores 
- 1 Carpeta de goma eva tradicional 
- 1 Carpeta de goma eva con texturas  
- 1 Cinta masking tape ancha 
- 1 Carpeta de cartulina entretenida 

- 2 Pliegos de papel kraft 

- 1 Carpeta de papel lustre 
- 1 Caja de tiza de colores tamaño jumbo 

- 2 Carpetas de cartulina española 
- 1 Bolsa de baja lengua de colores 

- 3 Paquetes de servilletas. 

- 1 Bolsa de género de 30x30 cm para la colación 

- 1 Bolsa de género de 30x30 cm con ropa de cambio: pantalón, polera, ropa interior, calcetines (color de 

la bolsa según jornada) 

- 1 Delantal rojo cuadrillé abotonado adelante con elástico en las mangas para las niñas con nombre visible 
en la parte frontal  
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- 1 Cotona azul abotonado adelante con elástico en las mangas para los niños con 

nombre visible en la parte frontal 
- 1 Delantal plástico con mangas 

 

NOTES  

 

▪ Color Jornada AM Play Group: ROJO 

▪ Color Jornada PM Play Group: AZUL  

▪ Todos los elementos de esta lista debidamente marcados con nombre, apellido 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, Septiembre y Diciembre para todos las clases de Educación Física, Deporte o 

Academias al aire libre, traer protector solar Factor 50 (individual) junto a un jockey (o similar) y 1 botella para el agua. Todo 

esto deberá ser portado en la mochila.  

 

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

 

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  
 

 


