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Unidad Técnica Pedagógica 
  

LISTA DE ÚTILES PLAY GROUP 2021 
 

4 fotos actuales tamaño carné, con nombre completo. (Independiente de la foto pedida en 

Admisión). 
 
TEXTOS DE ESTUDIO:  

 “Balancín” (3 años), Editorial Caligrafix.( SBN:978-956-9254-86-4) 
 
MATERIALES DE USO GENERAL: 

 1 cuaderno  croquis universitario 100 hojas forrado de color rojo. 

 1 block de dibujo Nº 60. 

 1 block de dibujo medio 99 1/8. 

 2 cajas de plasticina grande no tóxica.  

 1 caja de 12 lápices de madera triangulares (marcar cada lápiz con nombre y apellido). 

 2 cajas de lápices de cera gruesos (marcar cada lápiz con nombre y apellido). 

 2 plumones para pizarra en color azul y negro.  

 1 plumón permanente color negro. 

 2 lápices grafito triangulares (marcar cada lápiz con nombre y apellido).  

 1 estuche grande con nombre. 

 1 goma de borrar marcada. 

 2 cintas de embalaje transparente. 

 2 cintas masking tape de cualquier medida. 

 2 pinceles espátula Nº4 y Nº10. 

 2 pegamentos en barra grandes. 

 1 frasco de cola fría de 250 grs. 

 1 tijera punta roma con cinta marcada con el nombre. 

 1 caja 12 lápices scripto. 

 1 sobre de goma eva escarchada de cualquier color. 

 1 bolsa de 50 unidades de palitos de helado tamaño jumbo natural o de color. 

  1 bolsa de género de 40x40 cm. con una muda de ropa completa, todo marcado.  

 1 bolsa de género de 40X40 cm. para la colación  
 

ÚTILES DE ASEO: 

 2 cepillos dentales y un vaso plástico. 

 2 pastas dentales. 
 
UNIFORME DAMAS Y VARONES: 
 

Este año académico el uso del  uniforme escolar es voluntario, por lo tanto, queda sujeto a la 
decisión de  cada familia.  
En el caso de nuestro nivel, si utiliza ropa de calle se sugiere  que esta sea cómoda, buzos, 
zapatillas, calzas etc.  
 

 Delantal oficial del Colegio (para niñas y niños de color amarillo). 
 

Para apoderados que opten por el uso de uniforme adjunto lugares de adquisición.  
 
 “Alefrán” de Cecilia Torreblanca; Pedro de Valdivia 1783, local 43, Providencia.  

Celular  996 913 943,  ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com    
 

mailto:ctalefran@gmail.com
mailto:aledelporte@hotmail.com


 
 

 

2 
 

 Margarita del Villar: Ortúzar 201, Ñuñoa. Teléfono  222 661 785 celular 992 221 890 
m.caceres@margaritadelvillar.cl,  www.margaritadelvillar.cl 

 

 Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, teléfono 222 392 271, celular 995 344 941.  
       Horario de atención: 09.00 a 13.00 y 17.00 a 21.00 horas. 

 
 

NOTAS: 
 

 
1. Todos  los útiles deben  venir  marcados, especialmente lápices, crayones y témperas (uno 

por uno); en caso contrario se devolverán.  

 
2. Los materiales deben ser entregados personalmente por el apoderado, el miércoles 24 de 

febrero entre las 8:30  y las 10:30hrs. Entrada por puerta Rengo /julio Prado. 
 

3. Para más información llamar a secretaría a partir del día 23 de febrero.Teléfonos 
222235438, 222253798 y 222047529, anexo 10.  
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