Unidad Técnica Pedagógica

LISTA DE ÚTILES PLAY GROUP 2017.
4 fotos actuales tamaño carné, con nombre completo. (Independiente de la foto pedida en Admisión).
TEXTOS DE ESTUDIO:
 Grafomotricidad Play Group. Editorial SM.
 Aprendo a pensar Matemática Editorial SM.
MATERIALES DE USO GENERAL:
 1 cuaderno croquis universitario 100 hojas forrado de color rojo.
 1 bolsa de legos grandes.
 1 block de dibujo Nº 99.
 1 block de dibujo Nº 60.
 2 blocks de cartulinas de colores.
 1 block de cartulina entretenida.
 1 block de cartulina española.
 1 block de cartulina holográfica.
 2 block de papel lustre 16x16.
 1 sobre de goma eva
 100 hojas blancas tamaño carta.
 3 carpetas tipo sobre plásticas con botón. (oficio). Sin divisiones, color rojo, amarillo y verde.
 4 pliegos papel Kraft (2 café y 2 de color).
 3 pliegos papel crepé colores intensos.
 2 pliego de papel celofán (1 azul y 1 color a elección).
 Un Juego de encaje.
 3 frascos de témpera 250 cc. (Negro, azul y uno de color intenso)
 3 cajas de plasticina grande no tóxica.
 1 caja de 12 lápices de madera triangulares (marcar cada lápiz con nombre y apellido).
 2 cajas de lápices de cera gruesos (marcar cada lápiz con nombre y apellido).
 2 plumones para pizarra.
 1 plumón permanente color negro.
 4 lápices grafito triangulares (marcar cada lápiz con nombre y apellido).
 1 estuche grande con nombre.
 1 goma de borrar marcada.
 2 paquetes de palos de helado (1 tradicional y 1 de color).
 1 cinta de embalaje transparente.
 1 cinta masking tape de cualquier medida.
 5 sobres de lentejuelas.
 2 pinceles espátula Nº4 y Nº10.
 4 pegamentos en barra grandes.
 1 frasco de cola fría de 250 grs.
 1 tijera punta roma con cinta marcada con el nombre.
 10 sobres de escarcha 2 de cada uno, rojo, plateado, amarillo y verde.
 1 ovillo de lana gruesa 50 gr. (color a elección)
 1 cojín de tamaño 50 X 50 . (color a elección)
 1 mezclador de 4 divisiones
 2 stickers con consignas positivas.
 1 almohadilla de plumavit (forrada con género) de 5 cm. de grosor y de 20 x 20, para
troquelar.
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ÚTILES DE ASEO:
 4 rollos de toallas absorbentes por semestre.
 1 jabón líquido con dosificador al año.
 2 cepillos dentales por semestre.
 1 pasta dental.
 1 bloqueador solar (marcado con nombre y apellido)
 1 Alcohol gel grande.
 2 paquetes de toallas húmedas.
UNIFORME DAMAS Y VARONES:










Delantal oficial del Colegio (para niñas y niños de color amarillo).
Buzo oficial del Colegio.
Polera blanca con logo del Colegio.
Shorts o calzas del Colegio.
Calcetas blancas.
Zapatillas negras o blancas con cierre americano (velcro).
Un (1) bloqueador solar.
Jockey o gorro para el sol, de color gris o burdeos.
Dos (2) bolsas de tela de 40x40 cm. oficiales del Colegio y marcadas (una para muda de ropa completa
y otra para colación).

NOTAS: No se aceptarán prendas de vestir diferentes de las señaladas. Todas las prendas deben
estar correctamente marcadas con nombre, apellido y curso en etiquetas duraderas.

LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME

(DAMAS Y VARONES)



“Alefrán” de Cecilia Torreblanca; Pedro de Valdivia 1783, local 16, teléfono 222047324, celular
996913943 ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com



Margarita del Villar: Diagonal Oriente Nº 4489 222661785 celular 992221890
m.caceres@margaritadelvillar.cl, www.margaritadelvillar.cl



Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, teléfono 222392271

NOTAS:
1. Editorial S.M aplicará descuento con cupón (disponible en Secretaría del CUS a partir del
13 de enero) por la compra de textos escolares en Domingo Arteaga 581, Macul, Dieciocho
173, Santiago, Av. Providencia 2594, local 319 (galería Pirámide del Sol) o en Carmen Luisa
Correa, local “C” (esquina Manuel Rodríguez), Maipú.
2. Todos los útiles deben venir marcados, especialmente lápices, crayones y témperas (uno
por uno); en caso contrario se devolverán.
3. Los materiales deben ser entregados personalmente, el 01 de marzo entre las 12.00 y las
13.30 horas o el 02 de marzo entre las 08.30 y las 10.00 horas.a las respectivas
Educadoras.
1.

Cualquier información llamar a secretaría desde el Jueves 23 de febrero (222047529 –
222235438 - 222253798
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