
 

Lista de útiles Spielgruppe 2020 

 

Cant. Material Check 

     1 Mochila grande con pocos cierres y bolsillos, sin ruedas, 

marcada con nombre. Para guardar: delantal, colación, 

cuaderno, polerón, parka. 

 

     1 Delantal o capa, de cualquier color con botones grandes (sin 

broches de presión ni velcro) huincha para colgar, puños 

elasticados y nombre visible en parte anterior izquierda. 

 

1 Cuaderno College sin espiral, de líneas o cuadros con forro 

plástico transparente y marcado con nombre. 

 

1 Bolsa de género de aprox. 40x40 con huincha para colgar. En 

su interior ropa de recambio,  cada prenda debe venir 

marcada con nombre: polera, pantalón, ropa interior, 

calcetines, zapatos o zapatillas (según estación)  

 

1  Toalla de mano con huincha para colgar del cuello del niño y 

marcada con nombre 

 

1 Plato de melamina plano (no pocillo ni plato hondo) de 20 

cm de diámetro y marcado con nombre. 

 

1  Set de palos de helado jumbo (colores surtidos)  

2 Plumones permanentes negros, punta redonda gruesa 

(Artline 70, Artel) 

 

1 Caja lápices de cera, gruesos de 12 colores (Jovi)  

3 Cajas de plasticina de 12 colores (Jovi, ProArte)  

2 Cajas de tiza de colores  

2 Pincel paleta  N º15  

1 Carpeta con goma Eva  

3 Carpetas con cartulina doble faz o española  

3 Paquetes de papel lustre, con colores fuertes, 10x 10 cm 

(Torre) 

 

1 Block de papel entretenido, 16 x16 cm con diseño  

1 Block de papel lustre, con colores fuertes, 16x16 cms (Proarte, 

Artel) 

 

2 Frascos de Cola Fría escolar 225 gr. Tapa Azul (Henkel)  

2 Pegamentos en barra de 40 gr (Pritt-Stick Fix)  

1 Rollo de Masking Tape, 5 cm de ancho (3M, Scotch)  

1 Paquete de perros de ropa (madera)  

1 Lápiz para pizarra (cualquier color)  



1 Set de escarcha (6 bolsitas)  

1 Set de glitter (6 colores)  

12 Platos de cartón, redondos, 20 cm  

24 Platos de cartón, redondos, 10 cm  

20 Botones de diferentes colores y tamaños  

2 Paquetes toallas húmedas  

3 Cajas de pañuelos desechables  

6  Fotos actualizadas, tamaño carnet  

1 foto del niño(a) actualizada 10x15 (vertical)  

1 Foto familiar actualizada de 10x15  

  

La entrega de materiales se hará el 2 y 3 de marzo. 

En reunión de apoderados se solicitarán el resto de los materiales que no 

aparecen en la lista. 

Nota: Por razones técnicas, las marcas sugeridas son sólo una 

recomendación. 


