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PLAY GROUP 
 
La lista de útiles de todos los cursos de Pre School, consideran una lista colegio y otra lista de 
materiales para trabajo en casa que iremos usando dependiendo de la fase en la que nos 
encontremos desde marzo en adelante, la que nos permitirá tener clases presenciales, online o 
híbridas. Ambas listas deben ser compradas.  
 

 
YEAR SUPPLIES > LISTA COLEGIO
 

4 Fotos tamaño carné con Rut y uniforme. 
1 Foto del estudiante tamaño postal. 
1 Foto de la familia. 

 

 
1 Caja plástica de 12,7 cms alto, 30,4 largo y 15,7 

profundidad MARCADA (Sugerencia: Rimax minibox) 
1 Tijera punta redonda (marca Mundial). 
1 Caja de lápices de cera (12 colores) (Giotto). 
1 Caja de lápices hexagonales gruesos de colores (Giotto) 
1 Caja de marcadores tamaño Jumbo (Faber-Castell). 
1 Pincel Nº 10 (pelo camello) 
2 Plumones para pizarra blanca (Pilot o Snowman). 
1 Témpera de 250 cc. color a elección (Artel) 
1 Caja de plasticina de 10 colores (Artel). 
1 Block de cartulina de color (Artel) 
1 Block de cartulina española 
1 Block de dibujo chico 
1 Block de papel entretenido 
1 Sobre de papel lustre chico o mediano (no block) 
30 Hojas de carta original 
10  Láminas para termolaminar 
2 Pliegos de papel volantín (colores) 
2 Pegamentos en barra (Artel) 
1 Frasco de cola fría de 225 grs. (Pritt roja) 
1 Paquete de pompones de fieltro (algodón sintético) 

1 Paquete de stickers de Goma Eva 
2 Frascos de PlayDooh 
1 Rollo de cinta engomada delgada de color 
1 Paquete de tubos Cola Glitter. 
1 Paquete de palos de helado de colores 
1  Paquete de bajalenguas  
1 Paquete de platos de cartón (20 unidades blanco). 
2 Paquete de bolsas ziploc con cierre sencillo 
4 Velas para adviento (tea Light)  
1 Kilo de harina sin polvos de hornear 
10 Botones distintos colores (tamaño moneda de 100 

pesos) 
1 Caja o paquete de ojos locos negros 
2 Rollos de toalla nova 
1 Aro grande (diámetro 90 cms) 

 
Materiales de deshecho: 

2 Revistas usadas en buen estado 
 Diarios 
 Conos de confort, envases de chamitos 
 Tapas de botellas y compotas 
 Bandejas de Plumavit 

  
 

 

 
Foto de referencia para caja de materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS ÚTILES DEBEN SER ENTREGADOS EN SU SALA EL VIERNES 19 DE FEBRERO DE 8:30 AM A 13:00 PM, TODOS EN UNA 
BOLSA CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 
 
EN ESTA OPORTUNIDAD, POR SEGURIDAD, LA ENTREGA SE HARÁ A TRAVES DE SISTEMA DE TURNOS. (ENVIAREMOS 
HORARIO ASIGNADO A CADA FAMILIA) 
 
Las marcas son una sugerencia de calidad. Solicitamos mantenga las mismas características de la marca propuesta, 
sugerimos Faber Castell, Artel, Giotto o Pilot 
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YEAR SUPPLIES HOME > LISTA CASA 
 
 
1 Tijera punta redonda (marca Mundial). 
1 Caja de lápices de cera (12 colores) (Giotto). 
1 Caja de lápices hexagonales gruesos de 

colores (Giotto) 
1 Caja de marcadores tamaño Jumbo (Faber-

Castell). 
1 Pincel Nº 10 (pelo camello) 
1 Caja de témperas de colores (12) 
1 Caja de plasticina de 10 colores (Artel). 
1 Block de cartulina de color (Artel) 
1 Block de dibujo chico 
1 Sobre de papel lustre chico o mediano (no 

block) 
30 Hojas de carta original 
2 Pegamentos en barra (Artel)  
1 Paquete de tubos Cola Glitter. 
1 Paquete de palos de helado de colores 
10 Botones distintos colores (tamaño moneda de 

100 pesos) 

1  Paquete ojos locos 
1 Paquete de pompones de fieltro (algodón 

sintético)  
1 Frasco de PlayDooh  
1 Paquete de limpiapipas 
1 Frasco de cola fría de 225 grs. (Pritt roja) 
1 Caja de fósforos 
1 Vela (para rezar en zoom) 
1  Paquete de algodón 
 

 
Materiales de deshecho: 
Revistas usadas en buen estado 
Diarios 
Conos de confort 
Tapas de bebida y compota 
Cajas de cereales, huevos, remedios, etc 
Restos de lana 
Envases de chamito o uno al día 
  

 
 

 
 



CURSO TEXTOS Editorial COMPRAR

INFANT ***Workbook english (Del colegio)  Se entrega internamente a los niños

PLAYGROUP DOODLE TOWN ACTIVITY BOOK 1 Macmillan COMPRAR ONLINE Página Librería Inglesa, ver instructivo
***WORK BOOK RELIGION Se entrega internamente a los niños
***WORK BOOK PRE WRITING Se entrega internamente a los niños

PRE-K DOODLE TOWN ACTIVITY BOOK 2 Macmillan COMPRAR ONLINE Página Librería Inglesa, ver instructivo
Caligrafix trazos letra 1 Comprar en librerias
***WORK BOOK RELIGIÓN Se entrega internamente a los niños
***WORKBOOK COUSELLING Se entrega internamente a los niños

KINDER  DOODLE TOWN ACTIVITY BOOK 3 Macmillan COMPRAR ONLINE Página Librería Inglesa, ver instructivo
Caligrafix trazos y letras Comprar en librerías
***Workbook religión Se entrega internamente a los niños
***Workbook Maths Se entrega internamente a los niños
***Workbook Spanish Se entrega internamente a los niños
***Libro afectividad Se entrega internamente a los niños

***Los textos: work book y afectividad, se le entrega a cada niño la 1ra semana de clases ( textos incluidos en el arancel de material de apoyo)

INSTRUCTIVO VENTA ONLINE EDITORIAL MACMILLAN

1) Ingresar a www.libreriainglesa.cl
2) En la página principal ingresa el nombre del colegio en el Buscador de textos escolares "Orchard College de Curicó".
3) En la siguiente sección podrá seleccionar el nivel o curso y encontrar los textos solicitados a Librería Inglesa.
4) Seleccionando el curso podrás comprar sin equivocación los textos necesarios ya que solo verás los que solicitó el colegio.
5) Elija los productos, ingrese a la sección carro de compras y luego a caja.
6) Finalice el proceso de compra confirmando su dirección y pagando a través de Webpay, siguiendo las instrucciones que ahí indica.
*Ser muy cuidadoso al momento de escribir su dirección, si es una dirección complicada o sin número puede optar a usar la del colegio:
(Orchard College Curicó Camino a Zapallar Km1) y enviar un correo a inspectory@orchardcollege.cl informando que el libro de su hijo llegará allá. 
ESTE PASO ES OBLIGATORIO, NO SE RECIBIRÁN TEXTOS SIN UN MAIL PREVIO AVISANDO LA SITUACIÓN. Esperamos cooperación de su parte
para poder llevar un orden. Muchas gracias.

LISTA DE TEXTOS 2021 PRE SCHOOL


