LISTA UTILES PLAY GROUP 2020
COMPROMISO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
1. Puntualidad: respeto por el horario de llegada. Ingreso y salida de la jornada escolar, promoviendo así directamente
los valores de respeto y responsabilidad en nuestra comunidad escolar.
2. El uso de uniformes y la presentación personal; forma parte de la identidad del colegio y brinda protección a los
estudiantes en los lugares públicos.
3. Cumplimiento oportuno de los deberes escolares y la colaboración en trabajos educativos grupales.
4. Promover el diálogo en la resolución pacífica de conflictos de acuerdo a las actitudes interpersonales que propicia
nuestro proyecto educativo. (respeto, responsabilidad, consideración positiva, solidaridad, comprensión empática
y congruencia)
Textos:
- Texto Inglés: Tree House 1 English Activity Book.
- COLIBOTS (Color azul) by María Morales G. and Verónica Montanares Ch. Preschool 1.
- Libro Sonrisas 3 años integrado (color rojo).
- Libro para pintar Crea y Recrea 4 años.
Todos los materiales deben venir dentro de una caja de cartón o plástica, debidamente marcados con el nombre del
niño(a).
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Fotos tamaño carnet para distintivo
Croquera tamaño universitario 100 hojas
Cajas de lápices de cera gruesos
Plumones de pizarra de diferentes colores.
1 plumón dorado y 1 plateado para decoración
Cajas de lápices de madera de colores tamaño jumbo (grandes)
Cajas marcadores jumbo 12 colores.
Cinta adhesiva de papel ancha. Masking tape.
Masking tape de color.
Cintas transparentes de embalaje.
Pack de scotch con diseños.
Adhesivos en barra grande
Cola fría de 1/2 kg. con dosificador
Barras largas de silicona transparente (para pistola)
Hojas tamaño carta de color a elección.
Pliegos de papel Kraft de colores con o sin diseño
Estuche de papel holográfico o metalizado.
Resma de 500 hojas (carta u oficio)
Bolsa de palos de helado (de colores) y una natural tamaño Jumbo.
Láminas de termolaminado para plastificar.
Set de masa maleable (grande) de 6 unidades.
Estuche goma eva normal.
Plumones permanentes negro.
Set de lentejuelas grandes, con diseños
Set de stikers
Tijera punta roma y 1 tijera recorte con diseño.
Block N°99
Estuches cartulinas de colores
Estuche de cartulina española
Estuches papel entretenido
Papel lustra origami: 16 x 16 (diseño)
Libro de cuentos no tradicional(formato grande)
Mochila grande con ruedas (se sugiere para reforzar autonomía)
Pieza de cinta roja o dorada y 1 de color a elección.
Pincelas N°10 y 12 buena calidad de paleta.
Acuarela.
Platos desechables de cartón.
Muñeca y un juego de tacitas (resistente) niño y niña
Auto y un set de animales grandes (resistente) niño y niña
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Set Limpia pipas
Paquete de pompones de colores
Set de ojos movibles.

Materiales de aseo personal.
3 Papel higiénico mensual
3 Toalla nova mensual
4 Jabones líquidos hipoalergénicos 250 cc (anuales)
1 Limpiador multiuso 500cc. (anual)
1 Individual de género (se envía el lunes y se devuelve el viernes)
2 Paño absorbente para limpieza. (anual)
2 Aerosol ambiental desinfectante (anuales).
Cajas de pañuelos desechables (1 x mes)
1 Paquete de toallas húmedas 1 x mes
1 Alcohol en spray para manos
1 Colonia
2 Pasta de dientes para el año.
3 Frascos de toallitas desinfectantes
UNIFORMES:

DELANTAL:
EDUCACIÓN FISICA: buzo de colegio. Polera del colegio, short o calzas del colegio, zapatillas de preferencia jogging negro o blanca, todo marcado.
NOTA: LOS NIÑOS DE PREESCOLAR USARÁN EL BUZO COMO UNIFORME.
TODA LA ROPA DE LOS ALUMNOS DEBE VENIR MARCADA CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO (BORDADO O CON CINTA MARCADORA)

Traer lista de útiles a partir del 28 de febrero, desde las 08:30 hasta las 13:30 horas. Se recibirán materiales hasta el 8 de
marzo durante la mañana.
La información relativa a proveedores es solo a título indicativo, pudiendo apoderados acudir a otros proveedores o
confeccionar uniformes respetando y manteniendo colores y formatos respectivos a la institución.
Los proveedores de uniformes y buzos son:
Pelz diseño
Irarrazaval 1816.
Esquina Manuel Montt
Fono :56 2 22041860
Ventas web: www.pelz.cl
Despacho por Chileexpress
o retiro en tienda.

Uniformes Naranja
www.uniformesnaranja.cl
Wsp: +569 93300968
Mail: Ingrid.von@gmail.com
Simón Bolívar 3741, entre
Manuel de Salas y Brown Norte,
horario a convenir, para probar
y retirar prendas. Entregas en
colegio y a domicilio.

Confecciones Margarita del Villar
Ltda.
Ortuzar 201, Ñuñoa (febrero)
Teléfono 02 22661785
Celular 92221890
Mail: m.delvillar@margaritadelvilla
r.cl

Uniformes y Delantales
Gilda Miranda Varas
Pje Lantana 1331- paradero 19
La Florida
Celular +56988881639
Fono: 228391173
gildamirandavaras@gmail.com

