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Saint Gaspar College
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Integras

LISTA DE ÚTILES PLAY GROUP 2019

TEXTOS:
Inglés:
-

Mouse and Me! (Student Book 1)
Autores: Alicia Vásquez and Jennifer Dobson
Editorial:Oxford
ISBN: 978 0 19 482137 7

Libros de lectura complementaria:
Durante el mes de marzo se solicitará libro de lectura complementaria específico.

MATERIAL DIDÁCTICO:
•

$10.000 para compra de material didáctico.
El dinero será recepcionado el día de la entrega de materiales.

ATENCIÓN:
 En relación a las sugerencias de determinadas marcas, se recomiendan
exclusivamente por la calidad, durabilidad del material y comprobada no toxicidad.
 Se sugiere respetar la característica biodegradable de los materiales señalados, para
promover el cuidado del medio ambiente.
 Se ruega marcar todos los materiales y artículos de USO PERSONAL, con el nombre y
primer apellido del alumno(a).
 Revisar la página web www.saintgasparcollege.cl, en la que se informará el día de
ingreso a clases y los días de entrega de materiales.
 Cada apoderado debe revisar acuciosamente la lista para que en su entrega no falte
ningún material.
 Horario de entrega de materiales: 08:00 a 13:00 Hrs.
 RESPETAR EL DÍA Y HORA DE ENTREGA.
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IMPORTANTE:
- Para los alumnos(as) de Play Group, el horario de salida
durante el mes de marzo será a las 11:00 hrs.
- Durante el mes de abril iniciaremos las clases en horario
habitual (de 08:00 a 13:10 hrs.)
UTILES PERSONALES: (deben venir marcados con el nombre del alumno/a)
-

1 estuche con cierre
8 fotografías tamaño carnet (con nombre atrás) ** Las fotos deben ser sin Rut y traídas el
mismo día de la entrega de materiales (Dentro del estuche)
1 caja de lápices tipo Giotto Bebé de madera (12 colores)
1 tijera punta roma metálica de buena calidad. (Dentro del estuche)
1 carpeta con acoclip tipo gusano tamaño oficio, color a elección. (Se sugiere DATE ZONE
tapa dura)
1 croquera tamaño carta
1 bolsa cuadrillé roja (con ropa de muda de repuesto: pantalón de buzo azul, polera y ropa
interior)
1 mochila sin ruedas, tamaño 25 L Aproximadamente.

ÚTILES DE USO COMÚN (No deben ser marcados con nombre)
-

1 Pelota plástica, tamaño de fútbol
2 set de stickers con motivos variados (transporte, animales, oficios u otros) Evitar
personajes que promuevan violencia
5 botones grandes de colores (4 cm de diámetro aprox.)
2 masking tape de color, de 2 cm aproximadamente (se sugiere marca 3M)
1 masking tape blanco, de 2 cm aproximadamente (se sugiere marca 3M)
1 cinta adhesiva con diseño.
1 pincel espatulado número 10
1 brocha, de 2 pulgadas
1 paquete de cotonitos de algodón
1 caja de plumones Jumbo 12 colores
1 caja de tizas de colores tamaño jumbo
2 plumones permanente color a elección (se sugiere sharpie).
2 destacadores fluorescentes (color a elección)
1 plumón de pizarra color a elección.
1 caja de lápices de cera de 12 colores (Se sugiere marca Jovi o Faber Castell)
1 caja de lápices pastel de 12 colores.
2 cajas de plasticina: 1 colores tradicionales y 1 fluorescente. (Se sugiere sin envoltura
individual)
3 pegamentos en barra medianos
1 cola fría 225 gr. (Sugerencia pritt escolar, color rojo)
1 pote de témperas de 250 ml (color a elección)
1 pote de témpera metálica de 250 ml (color a elección)
1 caja de témperas de 12 colores.
1 block de dibujo N° 99 1/4
1 block de dibujo medium Nº 99
2 block de dibujo tipo liceo
1 set escolar de corchos
1 set de láminas de goma eva adhesiva (Colores, diseño o glitter)
2 block de cartulina de colores
1 block de cartulina fluorescente
2 block de cartulina española
1 block de papel entretenido
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1 block de papel lustre
1 block de papel volantín
2 paquetes de papel lustre de 16x16
1 paquete de papel lustre de 10 x 10
1 pliego de papel kraft (color a elección)
1 paquete de sémola
1 espuma de afeitar en spray
1 rollo de film plástico adherente (Tipo alusa plast)
3 llaves de colores
2 metros de cinta de tela, cualquier color.
1 paquete de lentejuelas grandes con diseño
1 paquete de varillas de chenille de colores
1 set de ojos locos o plumas de colores
1 set escolar de lana
1 paquete de pompones de colores
1 paquete de baja lenguas de colores o naturales
1 paquete de palos de helado de madera (de colores) o 1 set de palitos tipo fósforo de
colores.
1 set adhesivo de goma eva (Figuras geométricas)
1 set adhesivo de goma eva (Figuras diversas)
4 potes de masa miga de 150 grs. (Se sugiere play-doh)
4 set de platos desechables de cartón, sin diseño
1 set de posacompletos de cartón
1 set de vasos desechables (10 unidades) biodegradable
1 mantel desechable plástico biodegradable (sin diseño)
1 set de bolsas herméticas grandes, biodegradable
1 set de bolsas herméticas pequeñas, biodegradable
10 bolsas de papel (Tamaño a elección)
5 láminas para termolaminar (Tamaño oficio 0,7 mm)
1 paquete de perros de ropa de madera
1 paquete de perros de ropa plásticos de colores.
1 tenaza plástica (Tamaño escolar)
1 colador plástico pequeño (Con mango)
1 Bolsa de globos redondos (12 unidades)
1 esponja de cocina o paño tipo danzarina.

ÚTILES DE ASEO








2 jabones líquido, biodegradable de1litro biodegradable
8 rollos de papel higiénico
9 rollos de papel absorbente
5 paquetes de servilletas
3 cajas de pañuelos desechables
3 paquetes de toallas húmedas biodegradables
3 Potes de toallas cloradas

UNIFORME ESCOLAR NIÑOS Y NIÑAS DE PLAY GROUP
-

Delantal cuadrillé rojo
Polerón y pantalón de buzo institucional
Polera roja institucional (manga corta o larga)
Zapatillas deportivas con velcro
Short o calzas azul marino para temporada de verano
Calcetas blancas
Polar rojo sin mangas para los meses de invierno



Todas las prendas de vestir deben estar VISIBLEMENTE MARCADAS
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Nos despedimos deseándoles un hermoso año 2019
¡LOS ESPERAMOS!
EQUIPO DE EDUCADORAS DE PÁRVULOS

Saint Gaspar College

