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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – PLAYGROUP - 2022 
 

CUADERNOS Y CARPETAS 

▪ 1 Archivador, tamaño oficio, lomo ancho, diseño a elección * 
▪ 1 Cuaderno college, 80 hojas de croquis, de tapa color verde * (sin forro) 

 

PAPELES Y CARTULINAS 

▪ 1 Resma de hojas de papel oficio, original blanco 
▪ 1 Pliego de papel kraft  
▪ 1 Pliego de cartón forrado opaco, grosor mediano 
▪ 2 Pliegos de goma eva brillante, colores a elección 
▪ 2 Pliegos de cartulina española (1 roja y 1 negra) 
▪ 2 Estuches de cartulina española    
▪ 1 Pliego de papel crepé azul 
▪ 1 Paquete de papel lustre tamaño 10x10 
▪ 1 Paquete de papel lustre tamaño 16x16 
▪ 1 Block de dibujo grande (37,7 x 27 cm.) 
▪ 1 Block de dibujo chico (21,1 x 26,5 cm.) 

LÁPICES 

▪ 1 Caja de lápices de cera, tamaño Jumbo (gruesos) 
▪ 1 Caja de lápices de colores (tamaño Jumbo)  
▪ 1 Estuche de marcadores gruesos de 12 colores (lavables) 
▪ 1 Lápiz grafito triangular (tamaño jumbo) 
▪ 1 Estuche con 1 cierre, de 20 cm de ancho (forma de cilindro) marcado* 
▪ 1 Marcador permanente punta fina, negro (sugerencia sharpie) 
▪ 1 Plumón tiralíneas 0,8 negro (sugerencia proarte) 
▪ 1 Plumón permanente dorado o plateado (punta fina) 
▪ 3 Plumones para pizarra (negro, rojo y azul) 
▪ 1 Sacapuntas metálico con recipiente (tamaño jumbo) 

 

OTROS ÚTILES 

▪ 1 Tijera punta roma de buena calidad, y con los orificios de distintos tamaños. Si su hijo/a es zurdo 
comprar tijeras especiales. marcada * 

▪ 1 Goma de borrar (marcar nombre en parte blanca de la goma) 
▪ 3 Estuches de plasticina de 12 unidades (blanda, sugerencia Giotto, Artel) 
▪ 1 Cinta masking tape ancha de buena calidad (sugerencia 3M o Tesa)  
▪ 1 Cinta de embalaje transparente buena calidad (sugerencia 3 M o Tesa) 
▪ 1 Caja de témpera de 12 colores tamaño XL (22 cc. cada frasco)  
▪ 1 Pincel rectangular N° 12 (marcado) 
▪ 4 Pegamentos en barra stickfix 36 grs.  
▪ 1 Caja organizadora transparente con tapa de color, de 6 litros con manilla (sin ruedas) 
▪ 1 Metro de velcro autoadhesivo (blanco) 
▪ 1 Pizarra blanca de tamaño individual (marcada)* 
▪ 1 Set de botones de colores (madera)   
▪ 1 Cola fría de 500 gr. (sugerencia pritt) 
▪ 1 Silicona líquida 250 ml. (uso de las tías) 
▪ 1 Frasco de silicona con glitter 
▪ 1 Set de pompones de colores 
▪ 2 Paquetes de palos de helado color natural 
▪ 1 Paquete de palos de helado de colores 
▪ 3 Set de stickers motivacionales (sugerencia carita feliz o estrellas) 
▪ 6 Platos de cartón blanco, tamaño mediano (sin diseño) 
▪ 5 Masas para modelar 112 grs. cada una, colores a elección (sugerencia play-doh)  
▪ 4 Moldes o herramientas para trabajar con masa (a elección) 
▪ 3 Sobres de lentejuelas a elección 
▪ 1 Hilo dorado (tipo cordón) 
▪ 1 Títere infantil de personaje a elección 
▪ 1 Rompecabezas de madera (máximo 16 piezas) 
▪ 1 set de juegos (sugerencia tazas, herramientas, de roles, autos) 
▪ 4 fotos tamaño carnet (actuales) 

ÚTILES DE ASEO 

▪ 2 Aerosol desinfectante de ambientes y superficies (sugerencia lysoform)  
▪ 2 Toallas desinfectantes (multiuso) 
▪ 1 Alcohol gel de manos con válvula, 340 ml.  
▪ 3 Paquetes de toallas húmedas, 80 unidades cada una (infantil)  
▪ 1 Bolsa de género verde, con muda completa (marcada): pantalón, polera, ropa interior, calcetines, zapatos. * 
▪ 2 Rollos de toalla nova (por semestre) 
▪ 1 Paquete de bolsas multiuso transparente (35 x 50 cm) 
▪ 3 Caja de pañuelos desechables 
▪ 1 Caja de bolsas cierre fácil, tipo ziploc (18 x 20 cm) 
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KIT INDIVIDUAL  (USO DIARIO) 
▪ Mascarillas de reposición tamaño de niño/a (mínimo 3 diarias) 
▪ Bloqueador solar (mantener en mochila) 
▪ Botella plástica para hidratación (mantener en mochila) 

TEXTOS ESCOLARES 

INFORMACIÓN EDITORIAL SM  VENTA 

Habrá un 40 % de descuento para los alumnos del colegio Altomonte 

 

▪ Texto de Estudio :  

Proyecto SONRISAS 3 años, Editorial SM 
 

 

 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

 

 
 
 
 
 

Libro Autor Editorial Fecha Evaluación 

“Luis el Tímido” Sergio y Maya 

Missana 

Alfaguara Fines de junio. 

“Fra-Francisco” Bernardita Ojeda Alfaguara Fines de octubre 



 Colegio Altomonte                                                                                                                                                

   Jefatura de Docencia – 2022                                                                                                           

INGLÉS / BOOKS & BITS 
Información importante: El descuento de la editorial es solo mediante la compra en línea, está la 
opción de envío a domicilio o retirar en tienda con costo $0. 
Dirección de la tienda 
Calle 3 Norte, #785, Viña del Mar. 

 

 

 

 
 

▪ JUMP IN STARTER (CLASSBOOK) 
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
● Uniforme Deportivo Institucional. 

● Equipo de educación física verano (short o calzas, polera institucional, zapatillas deportivas y zapatillas 

de trekking) 

● Equipo de educación física invierno (pantalón de buzo, polera, polerón plomo institucional, zapatillas 

deportivas y zapatillas de trekking) 

● Útiles de aseo: toalla, jabón y polera de cambio. 

● Bloqueador. 

● Jockey institucional. 

● Botella para hidratación. 

● Recordamos que toda vestimenta utilizada por el alumnado debe estar marcada con su nombre y 

curso.  

● En el transcurso de la unidad de Folclor se solicitará la confección de indumentaria acorde al baile o 

cuadro desarrollado. (Siempre y cuando el contexto sanitario lo permita) 

 

* Cualquier otro requerimiento será solicitado con antelación 

 

ALUMNOS PREBÁSICA 

▪ Mochila escolar (Grande), sin ruedas 

▪ Buzo deportivo reglamentario para Educación física y academia deportiva, uso diario para 

Playgroup 

▪ Delantal verde con azul para varones, uso diario (Nombre bordado en verde oscuro) 

▪ Delantal verde con azul/amarillo para damas, uso diario (Nombre bordado en verde oscuro) 

 
* Cualquier otro requerimiento será solicitado con antelación. 

 TODO MATERIAL DEBE SER MARCADO CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO, SIENDO 
ENTREGADOS EN UNA BOLSA GRANDE.  

ADEMAS SE INFORMA QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE MATERIALES, EL APODERADO 
DISPONGA DE TIEMPO NECESARIO PARA LA REVISION DE LO ENTREGADO. 

 
 

LA RECEPCION DE UTILES ESCOLARES SE REALIZARÁ 23 y 24 FEBRERO DE 9:00 A 16:00 hrs. 
 

MATERIALES DE USO COMUN, NO SERAN DEVUELTOS AL HOGAR, SE DEVOLVERAN AQUELLOS 
QUE SEAN DE USO EXCLUSIVO DEL ALUMNO DURANTE TODO EL AÑO, TODOS AQUELLO QUE 

ESTAN MARCADOS CON ASTERISCO. (*) 

 


