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CPV AGUSTINAS  – CICLO INFANTS SCHOOL 
 

LISTA DE ÚTILES– PLAY GROUP 2020 
 
 

ÚTILES ESCOLARES 

1 Cajas lápices de 12 colores tamaño jumbo. 
1 Caja lápices 12 colores de cera tamaño jumbo. 
1 Caja de plumones 12 colores tamaño jumbo. 
1 Set de lápices tiza tamaño jumbo.  
2 Pegamento en barra 40 gr. 
1 Cajas de glitter glue de 6 colores.  
1 Tijera chica, metálica, punta roma marcada con nombre. 
1 Caja de plastimasa  6 colores. 
2 Pote de masa para moldear estilo play doh. 
1 Caja de témpera solida de 12 colores. 
1 Témpera grande de cualquier color. 
1 Pincel paleta  n°12. 
1 Masking tape color natural. 
1 Masking tape color a elección. 
1 Cintas adhesivas transparentes gruesas. 
1 Paquete de masilla adhesiva escolar 
1 Bolsa de figuras de goma eva autoadhesivas. 
1 Block de dibujo N° 99 1/8. 
1 Block de dibujo N° 99 ¼. 
2 Block de cartulina española. 
1 Block de cartulina color. 
1 Block de cartulina metálica u holográfica. 
1 Block de papel salvaje. 
1 Set de papel texturizado surtido. 
1 Block de papel lustre 16x16. 

100 Hojas blancas  tamaño carta u oficio. 
1 Pliego de Papel kraft doblados en cuatro.  
12 Platos de cartón, 6 grandes y 6 pequeños. 
15 Juguetes medianos tipo sorpresa de cumpleaños. 
2 Plumones de pizarra distinto color. 
1 Plumón permanente. 
1  Pizarra blanca, individual de madera, sin marcos (metálicos ni platicos) 30X20 cm. 

con borde redondeado. 
2 Set de autoadhesivo (stickers) de refuerzo positivo. 
1 Bolsa de bajalenguas de colores de madera, tamaño jumbo. 
1 Paquete de perros de ropa de madera. 
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20 Láminas para termolaminar tamaño oficio. 
1 Aguja plástica gruesa. 
2 Paquetes toallitas húmedas. 
1 Caja de pañuelos desechables. 
2 Fotos tamaño carnet actualizadas. 
2 Apretadores doble clip. 

1 Caja de cartón duro, verde, con tapa separada, tamaño zapato adulto (no  las 
armables, ni forrada). 

 

*NOTA: 

1. Se solicita una muda completa de ropa acorde a la estación del año: pantalón, polera, polerón, calcetines, 
ropa interior y zapatillas. Cada una de estas prendas debe venir  marcada con el nombre. Esta muda debe 
venir  dentro de una bolsa de género marcada con el nombre afuera, y en su interior 1 bolsa impermeable 
(para ropa mojada). La muda se dejará en la sala. 

2. Se sugiere que la mochila de uso diario sea sin ruedas y de 16 litros. 

3. Las colaciones debe ser enviada en una bolsa de tela marcada con nombre afuera de 25x25 cm. 

4. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos o para reposición según necesidad. 

 
 

 
 


