
Colegio Concepción-Los Angeles Nivel Parvulario

Lista de Materiales año 2020 Nivel Medio (Play Group)

1 litro Jabón líquido Utiles personales y de aseo

3 Desinfectante ambiental Lysol o Lysoform

4 Pastas de dientes infantil y 1  cepillos de dientes mensual

1 Vaso plástico sin asa (angosto)

2 Paños de esponja

1 Plato plástico plano

1 Individual de goma liso

1 Cubierto metálico ( 1 cucharita de té,cuchara sopera,y tenedor ) NO de niño

4 Paquetes de bolsas de basura grande

1 Bolsa de género para la colación con nombre

5 Paquete toallas húmedas 2 Paq. toallas húmedas desinfectantes

1 Muda completa en bolsa de género (dejar en colegio)

Mensualmente debe traer: 2 rollos de papel higénico, 3 rollos de toalla Nova y 1 paquete de servilletas.
 Útiles de trabajo

1 Punzón escolar con mango plástico y punta metálica

1 Cola fría de 250 grs. Con tapa roja

1 Tijera punta roma metálica

3 Lápices de mina

2 Cajas de lápices de colores gruesos  ( 12 unidades grandes, se sugiere Giotto, Faber casttell o Torre)

1 Brocha pequeña y 2 pinceles Nº 6 y 12

1 Caja de lápices de cera, de 12 unidades (Se sugiere Jovi)

2 Cajas de plasticina( se sugiere Jovi)

10 Láminas para plastificar en duro , tamaño oficio

1 Cajas de lápices scripto (Bruynzeel, solo como sugerencia)

   1 Plumón para pizarra (color a elección)

1 Plumon negro de tinta permanente y 1 de color

4 Stix fix grandes ( verificar que estén en buenas condiciones)

1 Estuche amplio con cierre superior

3 Frasco de témpera: colores piel, negro y opcional

1 Cuaderno croquis 100 hojas universitario

3 Carpetas con acoclip

2 Pliegos grandes  de cartón forrado delgado

6 Pliegos de cartulina de color: 1 verde oscuro, 1 verde claro, 4 a elección

1 Resma de hoja de fotocopia tamaño carta 

3 Gomas de borrar grandes

1 Block hoja gruesa chico 20 hojas

2 Block cartulina de color     

1 Block cartulina española

1 Block de goma eva entretenida    

1 Block de goma eva Plush

1 Block de goma eva brillante

1 Block de goma eva normal  

2 Block de papel lustre para origami

1 Sacapuntas metálicos con receptaculo

2 Huinchas de pintor (Sellocinta o Hand como sugerencia)

1 Libro de cuentos de láminas grandes

5  Barras de silicona transparente   

1 Rompecabezas de madera sencillo

2 Tubos de escarcha con pegamento

1 Madeja de Sisal    

1 Sobre de lentejuelas

1 Almohadilla de plumavit forrada en género del tamaño hoja de oficio

10 Platos de cartón blanco y 10 Vasos plásticos

1 Artículo de oficina:(corrector,pistola de silicona, clip, corchetera,scoht delgado , perforadora o taco de apuntes,etc.)

2 Huincha de embalaje transparente

1 Caja de alfileres con cabeza de colores

1 Delantal para pintar

    1  Metro de arpillera,retazos de género y lanas de colores

1 Paleta de acuarela (se sugiere con tapa plástica transparente)

1 Caja de tiza pastel

1 Paquete palos de helado

    1 Paquete de lanas de colores

    1 ovillo de papel choclo de cualquier color

1 Texto Integrado de estudio para Play Group, Proyecto Sonrisas . Editorial SM .

1 Texto Balancín. Caligrafix para 3 años

Nota: Los textos deben ser entregados personalmete a la Educadora. No se responderá por perdidas , al entregar 

de otra manera

Observación: Enviar chaqueta,delantal,buzo y todos los materiales ROTULADOS con el nombre del niño(a)


