
                LISTA DE MATERIALES 
                                                             PLAYGROUP 2023 
Materiales Generales: 

 5 láminas para termo laminar tamaño oficio 

 100 hojas de color. 
 2 block Cartulina color 

  5 barras de silicona delgadas 

 2 block cartulina española 
 1 block de cartón microcorrugado 

 Bolsa palos de fósforos de colores 

 Set goma eva escarchada 

 1 sobre paño lenci (colores) 
 1 bolsa palos helado de colores. 

 1 sobre de papel lustre chico.10x10 

 1 plumón para pizarra negro 

 1 plumón de color para pizarra (verde o azul o rojo , anaranjado etc…) 

 2 cola fría de 250 gramos. 

 Set de "ojos locos"        

 1 pincel N° 2 

 2 pegamentos en barra  

 1 cinta maskintape. de color  (  rojo  o  verde o azul , amarillo, etc.) 

 1 cinta transferible grande  
 1 scotch grueso transparente (tipo cinta de embalar) 

 2 cajas de lápices de colores grandes  de madera gruesos ( tipo jumbo)  

 2 cajas de plasticina (12 colores) 

 1 set de pinzas de madera (perrito ropa) tamaño normal de madera 

 1 tijera punta roma metálica (marcada con cinta)  

 1 témpera metalizada color a elección 

 1 Carpeta de color rojo con aco-clip       (sólo para nivel medio MENOR) 
 1 Carpeta de color azul con aco-clip      ( solo para  nivel medio mayor) 

 1 carpeta de color morada con aco-clip  

 1 Carpeta  de color verde con aco-clip    
 1 “Bolsa del cuento” institucional del PLAN LECTOR del Primer ciclo (se adquiere en secretaría del colegio). 

 1 Cuento, sus características son: de 3 a 4 años, tapa dura ó grosor resistente, adecuada extensión del relato, debe ser 
un libro nuevo. Es importante que sea un cuento no tradicional (no clásico) de diversas temáticas.  

 1 Juguete didáctico apropiado para la edad material resistente (2 a 4 años) 
 1 Set  de animales plásticos (salvajes, pre históricos, de la granja, del mar ó insectos.) 

 1 ESTUCHE GRANDE  CON CIERRE  y marcado con el nombre para nivel medio mayor y menor 
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1 bolsita de semillas (Ejem. semillas de  sandía, , zapallo, cuescos damascos etc. ) que no sean semillas de huerta. 

 

 

1 o 2 revista colorida para recortar 

 10 botones  medianos 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 Útiles personales: 

 
 1 cepillo de dientes, pasta  dental y vaso plástico dentro de un estuche con cierre y marcado con su 

nombre(cada elemento) y guardado permanentemente dentro de su mochila. 
 

 1 Delantal institucional con cinta para colgar en percheros (niñas y niños ) 

 1 Muda de Ropa Permanente que debe venir en su mochila MARCADA con su nombre (para Nivel Medio 
Menor y Mayor), ropa interior, pantalón de buzo, polera del uniforme. 

 1 paquete de toallitas húmedas permanente dentro de la mochila 
 

       TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO  
 
 
     Materiales de aseo:  
           MENSUAL 

  Abril Mayo Junio julio Agost Sept Oct nov 

 2 Cajas de pañuelos desechables         

 1 paquete de toallitas húmedas         
 
 

 
SEMESTRAL: 

        

  1 sem 
Marzo 

2 sem 
agosto 

 2 paquetes de toallitas desinfectantes    

 1 jabón líquido   

  2 toalla papel absorbente     

 
 
 
 

Le solicitamos traer los materiales debidamente marcados, en una caja de cartón rotulada 
con su nombre, dichos útiles se  recibirán  desde el  24 de febrero hasta la primera semana 
de marzo . 
 

IMPORTANTE: La mochila debe ser grande y con ruedas, ya que así favorecemos la 
autonomía en los niños. El almuerzo deberá ser enviado permanentemente en una 
lonchera, con pocillos y cubiertos(marcados) y  de acuerdo al tipo de comida.  
 
Se recomienda la adquisición de materiales escolares de buena y reconocida calidad por 
dos factores importantes: 

- Durabilidad del material 
- Seguridad para los niños en cuanto a la toxicidad de los materiales . 
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