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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
PLAY GROUP 2021 

Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en autonomía de nuestros niños y niñas,  les solicitamos 
que todos los materiales vengan marcados en un lugar visible con nombre y 
apellido. (útiles como cepillo, pasta, tijeras, etc. sacar de su envase para marcar)  
 
En caso de requerir materiales extra para desarrollo de proyectos o actividades de 
las diferentes asignaturas, éstos serán solicitados con la debida antelación o bien 
serán financiados por la tesorería del curso. 
 
Además, sugerimos utilizar mochilas de tamaño mediano, sin rueditas, adecuadas 
al cuerpo del niño.  
 

 La primera semana de asistencia presencial de cada grupo los niños y 
niñas del ciclo Rilan se retiran a las 12:00 hrs. 
 

Materiales que deben traer en la mochila: 
 

1. Útiles de aseo personal: Deben venir, todos marcados con el nombre 
del niño o niña, estos materiales se mantendrán en la bolsa de aseo la 
cual estará en  la mochila e irá diariamente a casa, para su revisión y 
reposición en caso de ser necesario. 
 

 1 mascarilla de repuesto 

 1 paquete individual de pañuelos  

 1 paquetes de toallitas húmedas desechables (50 unidades) 

 1 botella pequeña para agua 

 1 individual de género para el almuerzo 

 1 Bolsa de género de 30 x 30 cms. con cordón o cinta para colgar donde 

se envían permanentemente los útiles de aseo, que a continuación se 

detallan: 

o 1 Cepillo de dientes (sacar del envase para marcar). 

o 1 Vaso plástico sin oreja, resistente y pequeño. 

o 1 Delantal de género (no plástico), con puños elásticados y tirita para 

colgar. 

o 1 Toalla pequeña con elástico para colgar al cuello  

o 1 Pasta de dientes para niños/as. 

o 1 par de calcetines antideslizantes (para clase de Psicomotricidad) 

 

 1 Bolsa de género de 30 x 30 cms. con cordón o cinta para colgar que contenga 

en su interior muda de ropa completa según la temporada del año, además de 

zapatillas, ropa interior y calcetines (todo claramente marcado con nombre y 
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apellido del niño/a). No es necesario que sea el uniforme del colegio o ropa nueva.  

 

 
2. Estuche grande con cierre, marcado con nombre del niño/a y sin 

diseño ni distractores  que contenga: (TODO MARCADO CON 
NOMBRE) 

 12 lápices de colores de madera Jumbo triangular gruesos (todos marcados con el 

nombre del niño/a) 

 1 Lápiz grafito triangular grueso sin goma (marcado con el nombre del niño/a) 

 1 metro de velcro autoadhesivo blanco. 

 
 
 
Materiales que deberán tener en casa para utilizar durante el año 
De acuerdo al desarrollo de las actividades se solicitará material específico de 
forma semanal los días viernes. 
 

 1 Caja de plasticina de 12 colores, se sugiere Jovi. 

 1 Block ¼ mercurio N° 99. 

 2 Block 1/8 mercurio Nº 99. 

 1 Block de cartulina española. 

 1 Block de cartulina de colores. 

 1 Block de papel entretenido. 

 1 Sobre de papel de seda. 

 1 Sobre de goma eva de colores autoadhesiva. 

 1 lámina de goma eva glitter. 

 10 Láminas para termo laminar tamaño oficio. 

 2 pliegos de papel kraft grueso y doblado. 

 1 Bolsa de arcilla. 

 1 Bolsa de greda. 

 12 Globos de colores. 

 

 1 caja transparente  con tapa de 10 litros (medidas 30,5x22x15) en la caja 

irán todos los útiles que ocuparan en sala, de cada niño y niña, con la idea 

que use sus propios materiales evitando la manipulación de otras personas. 

Debe contener: 

- 1 Caja de plasticina de 12 colores, se sugiere Jovi. 

- 1 Caja de lápices de cera triangulares de 12 colores. 

- 1 Caja de plumones Jumbo de 12 colores. 

- 1 Tijera punta roma según lateralidad del niño/a. 

- 2 Pinceles redondos (Nº 8 y N°16) 

- 1 Pincel de 1 pulgada mango largo (comprar en librerías). 

- 1 Acuarela de 12 colores, envase plástico con tapa (se sugiere Pro-arte) 

- 1 Pintura acrílica decorativa de 6 colores (se sugiere Artel) 

- 1 Stick-fix grande. 
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- 1 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, tapa roja (para Inglés) 

- 1 Croquera de dibujo tamaño carta, tapa dura. 

- 1 aguja de lana plástica. 

- 1 Paquete de papel lustre de colores, 24 hojas, 16 x 16cm. 

- 1 bolsa de palos de colores baja-lengua. 

- 1 Masking tape de 4cm de grosor, se sugiere Tesa o JM. 

 
 
Ed. Física y Psicomotricidad: 

 1 Pelota plástica 

 1 ula ula 

 1 cuerda o soga de 1.20mt 

 Calcetines antideslizantes 

 Materiales de reciclaje, se irá informando con anticipación de acuerdo a 
unidades y proyectos. 
 

 
Dependiendo de la modalidad, se solicitará por lista durante el año: 
 

 Jabón líquido (con dosificador). 

 Desinfectante en aerosol (tipo lysoform). 

 pañuelos desechables. 

 Toallas húmedas  

 Toallas húmedas desinfectantes, Clorox o similar. 

 Toalla de papel absorbente (nova, favorita, etc) 

 


