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THE ENGLISH INSTITUTE 
             
    LISTA DE ÚTILES 

                                                      PLAY GROUP 2018 
                                                            AMARILLO 
 
INSTRUCCIONES 

 Entrega de materiales: 27 de Febrero de 08:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:00 horas en sus 
respectivas salas. 
Entrada por Bustos 2235 

 Dejar materiales en bolsa plástica grande o caja marcada con nombre y curso de cada estudiante. 
 Marcar todos los útiles y todas las prendas de vestir en lugar visible. No es necesario marcar cada 

uno de las materiales.  
 Agenda del colegio. Se entregará el primer día de clases.  

 
 
 

Play Group amarillo 

EL PRIMER DÍA DE CLASES TRAER: 

 1 Bolsa de género para colgar de color amarillo que quepa en su interior  una muda completa   

(zapatillas, ropa etc…)(todo marcado individualmente con el nombre). 

 1 Bolsa chica de género amarillo para la colación marcada con el nombre y tirita para colgar. 

 1 Mochila sin ruedas marcada con el nombre.  

 1 Delantal a cuadrille  amarillo con tirita para colgar y con nombre por fuera. 

ÚTILES 

1 set de lápices de cera tamaño Jumbo o  grueso  
2 lápices grafito triangulares tamaño Jumbo o  grueso 
4 pegamentos en barra  
1 plumón plateado  
2 cajas  plumones tamaño Jumbo o  grueso 
1 goma 
1 caja de tiza de color tamaño Jumbo o  grueso 
2 saca puntas (1 jumbo y 1 normal)   
1 set autos / muñeca mediana 
1 cola fría lavable 250ml 
1 pincel espatulado Nº 14 
1 caja de plástico de  20 X 30 
1 paquete de pompones 
2 cajas de lápices de 12 colores tamaño Jumbo o  grueso  
1 tijera (punta redonda)  
4 Pliegos de papel kraft doblado en cuatro 
2 rollos masking tape (1 delgado y 1 ancho) 
1 pliego de papel crepé 
1 pizarra blanca 30 X 40 sin borde metálico 
2 sobres de cartulina española 
5 potes de masa para modelar diferentes colores de 220 gr. (sugerencia Play-doh /dido) 
1 sobre de papel entretenido 
3 frascos de tempera medianos diferentes colores 
   Témpera 

rojo          -   verde 
amarillo  -   fucsia 
azul          -   morado 

1 sobre de papel lustre origami 
1 pliego papel celofán 
1 block de stikers 
5 cambuchos de papel kraft 30 x 15 
1 paquete de palos de helado grande (color) 
1 libro de cuento láminas grandes ( se solicitará en Marzo en forma individual) 
3 blocks de dibujo chico 
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2 paquetes de papel lustre 
4 paquetes de toallas húmedas 
6 cajas de pañuelos desechables 
20 platos cartón blanco chicos 
1 croquera tamaño carta 
1 disfraz 
1 pelota de goma 
1 puzle de madera con base de madera de 6 a 20 piezas 
1 set de carpintería  
1 set de cocina, o  aseo, o coche, o juego tacita 
1 set de bloques de construcción 
1 paquete de palos de helado chico de color 
2 blocks de dibujo Nº 99 
1 sobre de goma eva 
1 bolsa ojos locos grandes 
3 plumones de pizarra 
1 mezclador de 6 
1 bolsa limpia pipa 
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1 set  perros de ropa de madera 
1 aguja de lana plástica 
1 madeja de lana 
2 sobres de cartulina de colores 
1 set de moldes para masa (uslero, números, vocales, formas, etc…) 
5 toallas Nova 
1 Carpeta amarilla con elásticos en las puntas ( sin gusano) 
1 sobre de cartulina metálica 
1 toalla pequeña de mano, 30x20 
1 metro de velcro adhesivo.  
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