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LISTA DE ÚTILES – PLAYGROUP 2022 

 Materiales de uso diario: 
1. Cotona y/o delantal del colegio, marcado con el nombre y apellido. 

2. Mascarilla de repuesto en bolsa hermética transparente. 

3. Muda de ropa (1 pantalón, 1 ropa interior), todo marcado con el nombre y apellido. 

4. 1 paquete de toallitas húmedas (50 unidades). 

5. 1 paquete de pañuelos desechables.  

6. 2 colaciones, cuchara y vaso plástico, en bolsa de tela marcada con su nombre y con 

tira para colgar.  

7. Caja de útiles personal (se detalla a continuación): 

 

 Caja de útiles personales: 

Caja plástica, tamaño caja de zapatos, transparente, con asa para tomarla, marcada con el 

nombre y apellido.  

1. 2 lápices grafito jumbo hexagonal.  

2. 1 goma de borrar. 

3. 1 sacapuntas metálico jumbo con depósito. 

4. 1 adhesivo en barra grande. 

5. 2 pinceles  

6. 1 borrador para pizarra blanca. 

7. 2 plumones de pizarra (colores a elección, diferentes).  

8. 12 lápices de cera tamaño jumbo (sin caja, dentro de una bolsa hermética 

transparente). 

9. 12 tizas tamaño jumbo (sin caja, dentro de una bolsa hermética transparente). 

10. 12 plumones (scripto) tamaño jumbo (sin caja, dentro de una bolsa hermética 

transparente). 

(todo debe estar marcado con el nombre, apellido y curso).  
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 Materiales adicionales: 

Estos deben mantenerse en casa, hasta que las educadoras y/o profesores los 

soliciten. 

1. 1 tijera chica, metálica punta roma.  

2. 1 paquete de greda. 

3. 1 paquete de arcilla. 

4. 25 palos de helado de colores. 

5. 1 pack de animales de plástico  

6. 10 platos de plástico o cartón  

7. 1 caja de témperas de 12 colores. 

8. 1 masa tipo play doh. 

9. 1 paquete de pompones. 

10. 1 paquete decorativo (escarchas, lentejuelas, etcétera). 

11. 1 pack de 12 perros de ropa 

12. 1 auto de juguete 

13. 1 paquete de plumas. 

14. 1 pliego de cartulina blanca grande. 

15. 1 sobre de paño lency.  

16. 1 caja de plasticinas 12 colores. 

17. 1 block de dibujo nº 99 ¼. 

18. 1 block de cartulina española. 

19. 1 block de cartulina entretenida o salvaje. 

20. 1 set de papel lustre tamaño 16 x 16 cms. 

21. 1 block de papel volantín. 

22. 1 block de goma eva glitter. 

23. 25 hojas blancas tamaño carta. 

24. 2 pliegos de papel kraft (separados y doblados en 4). 

25. 1 pliego de papel kraft con diseño (doblado en 4). 

26. 5 láminas para termolaminar tamaño carta. 

27. 1 pizarra blanca individual de madera sin marco 30 x 20 cms. 

28. 1 archivador palanca tamaño carta. 

29. 1 paquete de bolsas herméticas tamaño mediano. 

30. 1 colafría pequeña 40 gr. 

31. 1 cinta de embalaje transparente. 
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32. 1 almohadilla de plumavit de 25 x 25 cms. (3 cms. de espesor) forrada con género. 

33. 1 punzón o 2 agujas de lana metálicas punta roma. 

34. 2 masking tape, color a elección. 

35. 1 set de autoadhesivos (stickers) de refuerzo positivo. 

36. 2 aprieta papeles negros de 41 mm. 

37. 1 ovillo de lana, cáñamo, sisal o papel country. 

38. 10 botones grandes, colores a elección. 

39. 1 set de manualidades surtidas escolares. 

40. 2 fotos de tamaño carnet actualizadas.  

41. 1 pelota liviana que rebote. 

42. 1 bolsa de globos (color a elección). 

43. 1 instrumento musical, elegir uno (pandero, claves, triángulo, maracas, huevito 

shaker, caja china o sonajero). 

(todo debe estar marcado con el nombre, apellido y curso).  

 

 Textos de estudio:  
- Activity Book (set 1 – 7), Jolly Phonics (LETRA IMPRENTA), (Librería Books and Bits). 

Este material estará disponible desde la segunda semana de marzo. 

 

 Información importante: 
- Todos los estudiantes utilizarán el buzo del colegio.  

 

 

 

 


