
         
CPV LAS CONDES – CICLO INFANTS SCHOOL 

LISTA DE ÚTILES 2020 – Play Group 

Lenguaje y Comunicación  

1 Libro de recetas tapa dura 

1 Cuento en español tapa dura 3 a 5 años. No clásico 

English 

1 Reading Book. Little sprout readers level 1 “HEAD and SHOULDERS” by  Kelly Daniels 

Útiles Generales 

2 Delantales plásticos para pintar con mangas 

2 Lápices mina gruesos 

2 Cajas lápices de colores gruesos 

1 Caja de lápices scriptos 10 colores 

2 Cajas lápices de cera  

4 Plumones Whiteboard de distintos colores 

1 Caja plumones permanentes 8 unidades (punta gruesa) 

2 Cajas témperas sólidas 

1 Cuadrado de alfombra de 40x40 marcado 

1 Caja o contenedor de plástico con tapa de 6 o más lts. 

1 Pizarra blanca sin bordes metálicos  de 30 x 40 cm. 

3 Pegamentos en barra Glue stick 40 grs. 

2 Rollos de contact paper transparente 

3 Rollos masking tape ancho 

1 Tijera de seguridad  punta redonda (ergonométrica, de hoja metálica), marcada 

3 Cajas de plasticina 12 colores 

4 Potes grandes masa para modelar estilo Play-Doh (distintos colores) 

1 Kilo de greda 

1 Set pintura para dedo 

3 Apretadores doble clip grandes 

1 Paquete de palos de helados grandes (baja lengua) de colores 

1 Set perros de ropa 

3 Pliegos papel crepe distintos colores 

2 Blocks cartulina color 

4 Blocks chico 

1 Block médium (1/8) 

1 Block cartulina metálica 

1 Block paño lenci 

1 Block n° 99 ¼  

1 Block papel volantín colores patrios 

4 Pliegos de papel kraft (doblados) 

4 Blocks cartulina española 

1 Papel lustre origami 

1 Revista tipo “Cosas” o “Caras” 

1 Resma tamaño carta 

1 Block goma eva 

1 Block goma eva glitter 

1 Set de limpiapipas 

1 Pote cola fría lavable 450 grs. 

40 Platos de cartón 



         
40 Vasos de cartón pequeños 

20 Cucharas  de cartón 

3 Paquetes de toallas húmedas para niños 

1 Rompecabezas máximo 16 piezas 

1 Set de manualidades a elección (plumas, ojos de colores, lentejuelas, escarcha) 

2 Paquete de bolsas plásticas tipo sándwich (con cierre) 

1 Set de maquillaje o pintura de cara para niños (en lápiz) 

30 Globos 

1 Pack con 3 cajas de pañuelos desechables 

1 Masking tape de color ( color a elección) 

1 Bolsas pompones de algodón 

1 Caja de tizas gruesas 

1 Ovillo de lana 

2 Sets de stickers en inglés 

1 Juego, elegir entre: juego té, juego herramientas, juego ollas o juego profesión 

1 Set animales o conectores tipo dactic 

1 Set colorante de cocina 

1 Embudo plástico 

1 Lupa 

1 Rodillo esponja 5 cms. 

1 Colador 

1 Roseador  plástico  

1 Exprimidor plástico 

1 Kilo de harina 

1 Kilo de sal 

1 Kilo de porotos Play Group A 

1 Kilo de Canutos Play Group B 

1 Kilo de sémola 

1 Cojín de 30 x 30 cms. 

1 Bandeja metálica o melamina ( 25 x 19 x 5 cm aprox) 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: El delantal institucional se utilizará en Play Group solo en ciertas 

actividades o momentos del año. Se guarda en el colegio y solo se envía a la casa cuando sea necesario. 

4.- La recepción de los materiales se realizará por el edificio Infants,  en fecha que será informada vía e-mail. 

5.- Los materiales deben ser entregados en cajas o bolsas marcadas con el nombre del niño(a). 

1.- Se solicita una muda completa de ropa, acorde a la estación del año: pantalón, polera, polerón, calcetines, 
ropa interior, zapatillas, cada una de estas prendas marcadas dentro de una bolsa de género. La muda se 
dejará en la sala. 

2.- Todas las prendas de vestir y materiales de uso personal (uniforme, mochila y tijeras) deben ser marcados 
con el nombre del niño. El resto de los materiales escolares no necesitan ser marcados.  Se sugiere que la 
mochila de uso diario sea para colgar, sin ruedas, en la que quepa un cuaderno universitario, colación y 
chaqueta. 

3.- No se sugieren marcas; sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. 


