LISTA DE MATERIALES PLAY GROUP 2022
TEXTOS
 Dex the Dino Level 0 Pupil’s. Claire Medwell. Editorial Macmillan Education.
Textos se adquieren en Librería Inglesa, indicando nombre del colegio y curso (sucursal Vitacura u
online).


Proyecto Sé, Serie “Aprender Más”: 1 de Lenguaje, 1 de Matemática y 1 de Ciencias. Editorial S.M
(Textos vienen por separado)
Textos se adquieren con un 25% de descuento en tienda online en www.tiendasm.cl



Lógica y Números Nº 1 Matemática Editorial Caligrafix.



Trazos y Letras Nº 1 Lenguaje Editorial Caligrafix.



Trampolín – Ciencias Editorial Tepual. Se adquiere en marzo en el colegio.

MATERIALES:
 1 caja de 12 unidades crayón de cera formato anatómico (acrilex sugerida)
 4 sobres de papel lustre 10x10 cm.
 1 carpeta con elástico para Inglés color rojo.
 1 tijeras Mundial o similar.
 2 estuches de Plasticina (masa de modelar soft acrilex sugerida).
 2 pliego de papel kraft simple y 1 con diseño.
Recepción de Materiales:
 4 lápices grafito triangular sin goma. (Tamaño jumbo).
 3 gomas de borrar.
Se avisará fecha
 2 plumones permanentes color a elección.
oportunamente
 3 plumones para pizarra de colores diferentes.
 4 pegamentos en barra stick 40 grs.
 1 estuche de lápices con doble cierre (grande marcado con nombre, que no sea metálico).
 1 saca punta metálico para lápices (tamaño jumbo).
 2 carpetas cartulina Arte color.
 1 carpeta cartulina Arte color con diseño entretenido.
 1 scotch ancho (grande).
 1 estuche de plumones tipo jumbo 6/12.
 1 caja de lápices largos de colores (tamaño jumbo).
 1 pincel N° 10 y N° 4
 1 estuche de 12 lápices scriptos.
 1 carpeta amarilla para Educación Artística (música).
 1 instrumento a elección (claves, maracas, pandero, etc.).
 1 masking tape (cinta de enmascarar).
 1 paquete de hojas tamaño carta (25 hojas) color.
 1 block de dibujo Nº 99.
 2 binder clips de 40 mm.
 3 revistas (1 de supermercado)
 2 sobres de goma eva con glitter y normal.
 1 croquera 100 hojas blancas / espiral. (Artes Visuales)
 1 set de lana 5 colores surtidos. (Artes Visuales)
 1 sobre ojos móviles. (Artes Visuales)
 1 set de lentejuelas. (Artes Visuales)
 2 ovillo cáñamo 1 matizado y 1 natural. (Artes Visuales
 1 bolsa palos de helados de colores y 1 bolsa palos de helados natural. (Artes Visuales)
Nota: Ningún material marca Murano.

ÚTILES PERSONALES:
 1 mochila grande que permita el transporte de una carpeta de oficio.
 2 bolsas de género para colación con nombre. Identificados para mañana y tarde.
 1 muda de ropa completa (debe venir en bolsa de tela, todo marcado con nombre del alumno(a)
incluyendo las zapatillas y cambiar según estación).
 2 servilletas de género para la colación marcada, 1 en cada bolsa.

HIGIENE PERSONAL:
 1 vaso plástico.
 1 cepillo dental
 1 tubo de pasta de dientes.

ED. FÍSICA






Se sugiere zapatillas blancas con velcro
Botella plástica para agua
Jockey del colegio
Polera, short y buzo del colegio
Bloqueador

NOTA:
Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre, apellidos y curso.
La libreta de vida escolar se entregará el primer día de clases, deberá ser forrada.
LECTURA COMPLEMENTARIA:
1. Boris un compañero nuevo en la escuela.
Carrie Weston
Colección Buenas Noches Editorial Norma
2. Cuando el elefante camina.
Keiko Kasza
Colección Buenas Noches Editorial Norma
3. Dorotea y Miguel.
Keiko Kasza
Colección Buenas Noches Editorial Norma

