
 

 

LISTA DE ÚTILES  2022 

PLAYGROUP I 

CANTIDAD MATERIALES EN COLEGIO  

2 Caja de lápices de cera 12 colores (1 por semestre) 

1 Archivador tamaño oficio ancho  

 
3 Plieguos de papel artel color: rosa – celeste - morado 

2 Caja de plumones de 12 colores tamaño jumbo (se sugiere torre peke 

adjunto foto   ).  

2 Masking tape  grueso - delgado 

1  Delantal de plástico (se sugiere marca proarte) 

2 Block de dibujo  chico 

2 Scotch grueso transparente 

12 Masas play -doh distintos colores (6 por semestre) 

3 Moldes de masa play doh 

1 Pegamento en barra  

3 Tempera de 500 ml. grande color: rosa – celeste - morado 

1 Plumón de pizarra negro 

1 Plumón permanente grueso negro 

1 Plumón permanente fino negro 

20 Láminas para termo laminar  

 
2 Rollo de Film Adhesivo para forrar libros de 1mt.x 45 cm.   

 
 
 
 
 
 

2 Fundas plásticas tamaño oficio 

5 mt. Velcro adhesivo  

 
1 Bolsa de Pompones grandes 

1 Paquete. Ojos móviles 

2 Carpeta de cartulina española 

1 Carpeta papel entretenido 

1 Carpeta papel holográfico 

1 Paquete Bolsas ziploc tamaño mediano. 

50  Hojas de oficio color y blanca  

1 Paquete de palos de helado grueso. 

1 Paquete de Escarchas  

1 Arcilla escolar  

1 Block de stickers 



 

 

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, las cuales deberán enviar en la mochila diariamente. 
(5 unidades) 

Alcohol gel o líquido para uso personal. 

 

 

 

20 Barras de silicona 

3  Pliegos de goma eva: rosa – celeste - morado 

3  Pliegos goma eva brillante: café – rojo – verde claro. 

1 Cinta doble faz 

3 Pliegos de papel volantín colores surtidos (se sugiere contar con los colores 
blanco, azul y rojo) 

 Útiles de aseo 

2 Cepillo dental  

2 Pasta dental  

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

1 Peineta o cepillo personal 

1  Colonia 

3 Toalla desinfectante de cloro  

3 Paquetes de toallas húmedas   

2 Cajitas pañuelos desechables  

2  Paquete de servilletas 

2 Lysoform  

 Materiales Didácticos  

2  Cuentos para colorear 

1 Rompecabeza didáctico 

1 Juego de encaje 

1 Pelota plástico mediana  

2 Timbres pequeños  

1 Caja plástica mediana  52 litros aprox. 

OBSERVACIÓN  TODOS LOS MATERIALES MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO 


