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LISTA DE MATERIALES

NIVEL MEDIO MAYOR /PLAYGROUP 2

I.- TEXTOS DE ESTUDIO.

ASIGNATURA TEXTO EDITORIAL
Compra

OK

Inglés

Green Man-Starter Cambridge,
Edition 2016

Texto SonRisas 3 años

Texto Integrado

SM

CANTIDAD MATERIAL
Compra

OK

Relacionado a la muda y materiales de higiene y uso personal

1
Muda completa permanente en la mochila. (calcetas, calzón o slip, polera,
pantalón, y calzado).

1 Buzo institucional. (Marcado con nombre y apellido).

1 Delantal o cotona institucional con presilla para colgar.

1 Gorro tipo legionario institucional color azul.



1 Cepillo de dientes y vaso plástico.

1 Pasta dental para 2 años.

1 Cepillo de pelo para niñas y 1 peineta para niños.

1
Colonia.

1 Bloqueador solar.

1 Crema para manos y cara.

1 Caja plástica con tapa de 6 litros para útiles de aseo.

1 Jabón líquido bimensual.

1 Caja de pañuelos desechables bimensual.

1 Rollo de papel absorbente tamaño Mega bimensual.

1 Paquete de toallas húmedas bimensual.

1 Paquete de toalla húmeda desinfectante clorada bimensual.

1 Delantal plástico para pintura con mangas.

1 Sabanilla tipo Junji y una manta para la siesta (jornada completa).

1 Cojín o almohada pequeña (jornada completa).

1 Mochila grande con varios compartimientos (sin ruedas, con tal de poder
guardar todas sus pertenencias)

II.- ÚTILES Y MATERIALES

CANTIDAD MATERIAL
Compra

OK

2 Carpetas de cartulina española.

2 Carpetas de cartulina.

2 Carpetas de papel entretenida.

1 Carpeta papel tornasol.



1 Carpeta de cartón piedra.

1 Carpeta de cartulina metálica.

1 Pliego de papel crepe.

3 Pliegos de cartulina color a elección.

1 Set de goma evas de pliego (varias unidades en su interior).

1 Set de goma eva con diseño pequeño.

1 Papel de seda.

1 Block de papel lustre 16x16. (grande)

1 Papel lustre (chico).

2 Témperas 250 ml. color a elección. (una de color primario y otra secundario)

1 1 caja de tempera solida 12 colores.

3 Plumones de pizarra (azul, rojo y verde).

2 Cajas de plastilinas de 12 unidades.

1 Set de masas Play Doh tamaño mediano (contiene 5 unidades).

3 Pegamentos en barra de 21 grs.

1 Siliconas líquidas sin tolueno o escolar de 250 cc.

4 Pliegos grandes de papel kraft.

12 Barras de silicona delgada.

1 Set de plumones gruesos (jumbo) de 12 colores.

1 Set de lápices de cera de 12 unidades.

1
Estuche grande con cierre, este debe contener: 12 lápices de colores jumbo, 1 lápiz
grafito triangular jumbo, una goma de borrar, 1 sacapuntas con receptáculo, una
tijera punta roma, 1 pegamento en barra de 21 grs. Todo marcado con su nombre.

2 Block de dibujo n°99 1/8 doble faz 20 hojas.



2 Block de dibujo pequeño.

2 Carpetas plastificadas con acoclip (azul, amarilla).

1 Rollo de cinta de papel o masking tape ancho (48mm x 40 mts se sugiere 3M).

1 Cinta transparente para embalar.

4 Pliegos de goma Eva, color a elección.

1 Set de goma  eva pequeña con diseño o glitter.

1 Set de lentejuelas.

1 Set de escarcha.

1 Set de limpiapipas.

1 Set de ojos locos.

1 Set de pompones o fieltros.

1 Set de botones.

1 Set de madejas de lana escolar.

1 Set de pinceles para estampar.

2 Pinceles n° 8 y 10.

1 Set de palos de helado delgado.

1 Set de palos bajalengua (gruesos).

1 Mezclador de 4 colores.

1 Almohadilla con punzón.

1 Aguja punta roma metálica.

20 Láminas para termolaminar.

1 Set de stickers de goma eva diseño a elección.

2 Témperas con glitter.



2 Plumones permanente doble punta.

1 Resma de hoja tamaño oficio.

1 Juego de claves musicales de madera de buena calidad.

10 Termo láminas tamaño oficio.

1 Juguete de buen uso para juegos libre (camiones pequeños, autos pequeños,

dinosaurios, muñecos, juegos de tacitas y de cocina etc.)

1 Set de bolsas ziploc tamaño sándwich.

1 Set de platos de cartón tamaño torta (blancos).

III.- OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

El Colegio Chuquicamata se preocupa de la salud integral de sus niños y niñas, por tal motivo solicita

Certificado Médico que acredite que su hijo (a) se encuentre físicamente apto para realizar actividades que

requieran esfuerzo físico y evitar así cargas de trabajo inadecuadas al organismo que puedan perjudicar su

salud. Este certificado médico debe presentarse a la educadora del nivel en el mes de marzo de 2023,

iniciando el año escolar.

Todos los materiales e implementos requeridos en esta lista, deben estar debidamente marcados de manera

indeleble, considerando nombre, apellido y nivel.

Uniforme: de lunes a viernes los estudiantes deben asistir con su buzo completo y  jockey institucional.

Los materiales deben presentarse en la sala correspondiente a su nivel la semana del 27 de febrero al 03 de
marzo del 2023, en el ingreso o salida del estudiante.

Durante el año la educadora solicitará materiales extraordinarios acordes a los proyectos Educativos en
desarrollo (mayoritariamente material de reciclado).

COLEGIO CHUQUICAMATA
“el mejor lugar para aprender”


