
 

LISTA DE ÚTILES  2021 

PLAY 1 – PLAY 2 

CANTIDAD MATERIALES EN COLEGIO (MODALIDAD PRESENCIAL) 

1 Caja de lápices de 12 colores tamaño jumbo 

1  Caja de plumones de 12 colores tamaño jumbo 

2 Cajas de plasticina de 12 colores  

1  Caja de lápices de cera de 12 colores tamaño jumbo 

2 Lápices grafito tamaño jumbo 

1 Sacapuntas doble entrada 

2 Gomas de borrar 

1 Tijera punta roma 

1 Mezclador de 6 colores 

2 Pinceles (n°4 y n°10) 

1  Delantal de plástico (se sugiere Proarte) 

1 Block de dibujo grande 

3 Paquetes de escarchas de colores 

3 Paquetes de lentejuelas con diseño 

1 Carpeta de papel entretenido grande 

1 Paquete de hojas de colores surtidos 

1 Paquete de cartulina de colores 

1  Paquete de goma eva de colores 

4  Masas Play -Doh distintos colores 

3 Pegamentos en barra grandes (Que no sean líquidos. Se sugiere marca 
PRITT) 

1 Block de stickers 

1 Archivador grande tamaño oficio 

2 Cajas de tempera de 12 colores  

1 Frasco de cola fría de 250 ml.  

1 Paquete de palitos de helado 

1  Paquete de limpiapipas 

5 Pliegos de papel volantín colores surtido (Se sugiere contar con los colores 
blanco, azul y rojo). 

1  Paquete de pompones pequeños de colores 

1 Paquete de hisopos  

1 Paquete de ojos movibles  

1 Paquete de algodón  

2 Cepillo dental (1 por semestre) 

1 Vaso de plástico duro  

2 Pastas dentales 

1 Toalla con elástico para colgar en el cuello y con nombre 

2 Paquetes de toallas húmedas 

1 Peineta o cepillo 

1 Colonia  

1 Caja plástica (alumnos nuevos) 

3 Paquetes de toallas desinfectantes  

3 Paquetes de servilletas 
EN MODALIDAD PRESENCIAL, TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO 
DEL ESTUDIANTE. 

MATERIALES EN CASA (MODALIDAD ONLINE) 

1 Caja de lápices de 12 colores tamaño jumbo 

1  Caja de plumones de 12 colores tamaño jumbo 

2 Cajas de plasticina de 12 colores  

1  Caja de lápices de cera de 12 colores tamaño jumbo 

2 Lápices grafito tamaño jumbo 

1 Sacapuntas doble entrada 

2 Gomas de borrar 

1 Tijera punta roma 

1 Mezclador de 6 colores 

2 Pinceles (n°4 y n°10) 

1  Delantal de plástico (se sugiere proarte) 

1 Block de dibujo grande 



 

 

 

 

3 Paquetes de escarchas de colores 

3 Paquetes de lentejuelas con diseño 

1 Carpeta de papel entretenido grande 

1 Paquete de hojas de colores surtidos 

1 Paquete de cartulina de colores 

1  Paquete de goma eva de colores 

4  Masas Play -Doh distintos colores 

3 Pegamentos en barra grandes (Que no sean líquidos. Se sugiere marca 
PRITT) 

1 Block de stickers 

1 Archivador grande tamaño oficio 

2 Cajas de tempera de 12 colores  

1 Frasco de cola fría de 250 ml.  

1 Paquete de palitos de helado 

1  Paquete de limpiapipas 

5 Pliegos de papel volantín colores surtido (Se sugiere contar con los colores 
blanco, azul y rojo). 

1  Paquete de pompones pequeños de colores 

1 Paquete de hisopos  

1 Paquete de ojos movibles  

1 Paquete de algodón  

 Material reciclado como: hojas de revistas, tapas plásticas, tubos de papel 
higiénico, tubos de papel absorbente, cajas de huevos. 

 KIT DE ASEO PERSONAL “COVID – 19” 

Mascarilla desechable o reutilizable: uso NO obligatorio según indicaciones Plan Retorno Educación 
Parvularia 2021 (MINEDUC). Cada familia informa a educadora si su hijo hace uso de mascarilla en 
modalidad presencial. 

Alcohol gel uso personal 

Toallas desinfectantes uso personal 


