Unidad Técnica Pedagógica

LISTA DE ÚTILES PLAY GROUP 2020
4 fotos actuales tamaño carné, con nombre completo. (Independiente de la foto pedida en
Admisión).
TEXTOS DE ESTUDIO:
 “Sonrisas” (3 años), Editorial S.M.(ISBN 9789563633580)
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.
 1 block de cartulina entretenida.
 2 blocks de cartulina española.
 1 block de cartulina holográfica.
 3 carpetas tipo sobre plásticas con botón, tamaño oficio. Sin divisiones.
 3 frascos de témpera 250 cc (colores verde, amarillo y blanco ).
 4 cajas de plasticina grande no tóxica (colores verde, amarillo y blanco).
 1 caja de 12 lápices de madera triangulares (marcar cada lápiz con nombre y apellido).
 3 cajas de lápices de cera gruesos (marcar cada lápiz con nombre y apellido).
 2 plumones para pizarra.
 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 paquetes de perros de ropa (grandes).
 2 paquetes de perros de ropa de colores (chicos).
 2 cintas de embalaje transparente.
 2 cintas masking tape de cualquier medida.
 5 sobres de lentejuelas.
 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.
 10 sobres de escarcha roja, plateada, amarilla y verde (2 de cada uno).
 1 ovillo de lana gruesa 50 gr. (color a elección)
 2 stickers con consignas positivas.
 1 cuento que refiera valores éticos.
 1 caja 12 lápices scripto.
 1 sobre de limpiapipas
 1 sobre de goma eva de cualquier color.
 1 sobre de goma eva escarchada de cualquier color.
 1 bolsa de 50 unidades de palitos de helado tamaño jumbo.
 2 punzones plásticos para troquelar.
 1 sobre de paño lenci.
 2 blocks de papel lustre de 16 X 16.
 1 bolsa de género de 40x40 cm. con una muda de ropa completa, todo marcado (No debe
ser de uniforme obligatoriamente).
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ÚTILES DE ASEO:
 4 rollos de toallas absorbentes por semestre.
 1 Alcohol gel grande.
 2 cepillos dentales por semestre (marcados con nombre y apellido)
 2 pastas dentales.
 1 bloqueador solar (marcado con nombre y apellido)
 3 paquetes de toallas húmedas.
 3 cajas de pañuelos desechables.
 1 jabón líquido.
UNIFORME DAMAS Y VARONES:








Delantal oficial del Colegio (para niñas y niños de color amarillo).
Buzo oficial del Colegio.
Polera blanca con logo del Colegio.
Shorts o calzas del Colegio.
Calcetas blancas.
Zapatillas negras o blancas con cierre americano (velcro).
Dos (2) bolsas de tela de 40x40 cm. oficiales del Colegio y marcadas (una con una muda de ropa
completa -no necesariamente uniforme- y otra para colación).

NOTAS: No se aceptarán prendas de vestir diferentes de las señaladas. Todas las prendas deben
estar correctamente marcadas con nombre, apellido y curso en etiquetas duraderas.

LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME

(DAMAS Y VARONES)



“Alefrán” de Cecilia Torreblanca; Pedro de Valdivia 1783, local 16, Providencia.
Teléfono 222 047 324, celular 996 913 943, ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com



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. Editorial S.M. aplicará 30% de descuento con cupón (disponible en Secretaria CUS a
partir del 14 de enero) por la compra de textos escolares en Dieciocho 173, Santiago o
en Av. Providencia 2594, local 319 y 520 (galería Pirámide del Sol), Providencia. Servicio
de atención al cliente: 600 381 1312.
2. Todos los útiles deben venir marcados, especialmente lápices, crayones y témperas (uno
por uno); en caso contrario se devolverán.
3. Los materiales deben ser entregados personalmente por el apoderado, el 02 de marzo
entre las 12.00 y las 13.30 horas o el 03 de marzo entre las 08.30 y las 10.00 horas a
las respectivas Educadoras.
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