Lista de útiles Pre Play Group 2017

1 paquete de plumas de colores
1 set de stickers o calcomanías pequeñas
10 globos un color
2 pelotas de plumavit 5 cms
1 tijera plástica
1 pizarra pequeña
4 pliegos de papel craft
2 sobres de lentejuelas
1 bolsa de pelotas o pompones pequeños de colores
1 juguete nuevo o usado en buenas condiciones
1 sobres goma eva
2 sobres cartulinas de colores
2 pegamentos en barra, 40 gramos
1 caja de lápices de cera
1 caja de lápices de madera jumbo
1 caja de lápices de alcohol jumbo
4 cajas de plasticina colores vistosos
2 frascos de tempera, 250 ml diferentes colores
1 frasco de tempera, 250 ml blanco
2 pinceles espatulados, números 6 y 14
1 acuarela 12 colores
1 rodillo de esponja
2 paquetes de papel lustre chico
2 block mediano
1 block chico
1 delantal plástico para artes
2 paquetes de palos de helado
3 plumones de pizarra diferentes colores
100 hojas de oficio
2 cintas transparentes anchas
2 cintas de papel
1 frascos medianos de cola fría
1 juego didáctico de rol (implementos de cocina, herramientas, doctor, etc. este se designará en la
primera reunión de apoderados).
1 rompecabezas para niños de 2 a 3 años (4 a 6 piezas)

1 cuento tapa dura (tema animales o cuerpo humano)
1 paquete de toallas húmedas
1 paquete de toalla de papel
1 cajita o paquete de pañuelos desechables
1 bandeja de plumavit tamaño carta 5 cm de ancho forrada con genero

1 Bolsa de género CON NOMBRE la que debe contener: cepillo de dientes, pasta dental, toalla
con elástico para colgar en el cuello) TODO DEBE ESTAR MARCADO CON NOMBRE Y
APELLIDO.
De acuerdo a la necesidad del grupo, se solicitarán toallas húmedas, pañuelos desechables y toalla
de papel.

