COLEGIO ALMENAR DE COPIAPÓ
CALLEJON J.J. VALLEJO Nº 971

LISTA DE UTILES PLAY GROUP
AÑO ESCOLAR 2019

1 divertiblock diseño infantil.
1 agenda institucional.
2 libros de cuentos para niños de 3 a 4 años, letras grandes, imágenes y tapa dura.
3 cintas masking tape de distintos colores.
3 fajos de papel lustre.
3 pliegos de papel kraft (café y de color).
2 pliegos de papel crepé colores.
2 pliegos papel seda distintos colores.
4 pliegos de papel volantín de colores.
4 pliegos papel celofán de colores.
3 estuches de cartulina de color.
1 estuche de cartulina fluorescente.
2 estuches de cartulina entretenida.
2 estuches goma eva distintos colores.
1 estuche cartulina española.
1 estuche cartulina metálica.
1 caja de témperas 12 colores.
1 caja de témpera sólida.
2 cajas de plasticina 12 colores.
2 cajas de lápices de colores de madera.
2 cajas de crayones.
2 lápiz grafito.
1 paquete de palos de helados de color.
1 tijera punta redonda.
3 cintas adhesivas transparentes.
1 scotch chico transparente.
2 pegamentos en barra grande ( 40 grs).
1 paquete de 10 fundas plásticas tamaño oficio.
4 sobres de lentejuelas grandes.
4 paquetes de escarcha.
1 punzón.
1 paquete de lanas de colores.
1 paquete de algodón.
1 resma de papel tamaño oficio (jornada mañana).
1 resma de papel tamaño carta (jornada tarde).
2 plumones permanentes 1 punta fina, 1 punta gruesa.
1 paquete lápices scripto punta gruesa.
1 paquete lápices scripto punta fina.
3 block de dibujos (2 grandes – 1 chico).
1 pincel de paleta mediano.
1 lápiz pasta punta fina azul.
2 masas para modelar play doh.
1 juego didáctico de construcción, encaje o similar.
1 rompecabezas (acorde a la edad).
10 botones de colores.
1 taza de porotos, arroz, fideos.
1 esponja.
2 libro para pintar.
1 pizarra doble (tiza y plumón) medidas 22 x 30 aprox.

1 caja de tiza.
1 paquete de globos de colores.
1 paquetes de globos pencil.
10 barras de silicona (uso educadora)
1 caja plástica con tapa de 45,5 x32,5x27 cms aprox.
1 mochila sin ruedas.
TEXTOS DE TRABAJO:
-Creo, me divierto y Aprendo. (Colegio Almenar)
(en marzo se informará en qué centro de fotocopiado se podrá adquirir).
-Balancín a partir de los 3 años (Editorial Caligrafix)
ÚTILES DE ASEO
1 paquete de papel higiénico 8 unidades.
2 paquetes toalla absorbente 3 unidades.
2 toallas desinfectantes.
1 desodorante ambiental.
1 jabón líquido.
2 paquetes de bolsas de basura.
1 paño para trapear.
2 toallas húmedas de niños.
1 limpiapisos 2 litros.
ÚTILES DE ASEO PERSONAL
1 toalla chica con elástico marcada.
1 pasta dental.
1 vaso plástico.
1 peineta o cepillo.
1 colonia chica.
1 bolsa de género rotulada.
NOTAS:
-El uso de la agenda institucional es obligatorio. El centro general de padres la
entregará al inicio del año escolar.
-Las marcas de los útiles son sugeridas y no pretenden contravenir disposiciones
legales vigentes.
-Todos los materiales deben venir marcados y entregados a partir el 25 de febrero
2019.

