PLAY GROUP
SCHOOL SUPPLIES 2018
PLAY GROUP

NOTA: Los textos deben venir forrados con plástico transparente. Deben llevar en la tapa (bajo el plástico) el nombre del estudiante
y el curso. Se sugiere las marcas indicadas entre paréntesis. y/o comprar materiales de buena calidad, a fin de no perjudicar el
trabajo de los estudiantes y lograr una mayor duración de éstos.
YEAR SUPPLIES
4
Fotos tamaño carné con Rut y uniforme.
1
Foto del estudiante tamaño postal.
1
Foto de la familia.
1
Tijera punta redonda (marca Mundial).
1
Caja de lápices de cera gruesos (12 colores) (FaberCastell).
1
Caja de marcadores tamaño Jumbo (Faber-Castell).
2
Pincel Nº 8.
2
Pincel Nº 10.
3
Plumones para pizarra blanca (Pilot o Snowman).
2
Plumón permanente negro punta biselada
2
Témpera de 250 cc. de color a elección (Artel)
2
Cajas de plasticina de 10 colores (Artel).
1
Block de goma eva (Artel)
1
Block de cartulina de color (Artel)
2
Block de dibujo mediano de 20 hojas
1
Block de papel entretenido (Proarte)
1
Block de papel cartulina fluorescente (Artel)
1
Block de papel holográfico
1
Block de paño lenci
3
Block de dibujo chico
3
Sobres de papel lustre chico o mediano (no block)
100
Hojas de oficio original
1
Pliego de cartón forrado
1
Pliego de cartulina española
4
Pliegos de cartulinas de color
2
Pliegos de papel de envolver (craft)
4
Pliegos de papel volantín (colores)
2
Pliegos papel celofán (varios colores)
3
Pegamentos en barra (Artel)
1
Frasco de cola fría de 225 grs. (Pritt roja)
1
Paquete de cotonitos
1
Paquete de limpiapipas.
1
Paquete de bombillas
1
Paquete de pompones de fieltro (algodón sintético)
1
Silicona
2
Rollos de papel engomado ancho de 5 cm.
1
Rollo de papel engomado de color (3m) Tesa.
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UHU Patafix (masilla adhesiva)
Pelota de goma grande
Pelotas de tenis usadas
Pelota de ping-pong de color.
Paquete de palos de helado de colores
Paquete de palos de helado de madera (sin color)
Paquete de baja lenguas
Paquete de platos de cartón (20 unidades blanco).
Paquete de bolsas zi ploc con cierre sencillo
Paquete de toallitas húmedas
Paquete de vasos de cumpleaños
Pinza
Paquetes de ojos locos
Rollos para plastificar transparente
Cajas de pañuelos desechables
Rollos de toalla nova
Bolsa de perros de madera para la ropa
Balde con pala y rastrillo (buena calidad)
Aguja de lana plástica
Botones distintos (medianos)
Libro para pintar con dibujos grandes
Libro de cuento tapa dura en Español o Inglés
Lupa
Rompecabezas de 20 piezas
Materiales de deshecho:
Restos de lana
Restos de género
Corchos
Revistas usadas en buen estado
Conos de confort
Bandejas de Plumavit
Diarios
Velas para adviento (tea Light)
Rodillo para pintar chico
Paquete de globos
Escobilla de dientes (1er y 2do semestre)
Pasta de dientes (1er y 2do semestre)
Utensilios de higiene.

LOS ÚTILES DEBEN SER ENTREGADOS EN PRE SCHOOL EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018, ENTRE LAS 9:00 A 13:00 HRS. TODOS EN UNA
BOLSA CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE, NO ES NECESARIO MARCAR TODOS LOS ÚTILES.
•
•

Las marcas son una sugerencia de calidad
No es necesario marcar todos los materiales

