LISTA DE ÚTILES PLAYGROUP 2022
COLEGIO MAYOR TOBALABA
MATERIALES QUE PERMANECEN EN EL COLEGIO
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PAPELES
block 99 mediano
block de cartulina de colores
resma de hoja oficio (anual)
block de sticker
block de papel lustre
carpeta plastificada con acoclip

1

block de papel entretenido

10

platos de cartón
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LÁPICES
estuche con tres divisiones
plumón permanente punta fina
negro o azul
plumones de pizarra (1 negro y 1
rojo)
caja de lápices de madera de 12
colores jumbo
caja de lápices de cera 12 colores
(anual)
goma de borrar grande no miga
sacapunta doble con recipiente
caja de lápices scriptos jumbo 12
colores
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OTROS
caja plástica de 6 litros (anual)
caja de plasticina
pizarra acrílica tamaño oficio
tijera
pincel de paleta n10
pote de témpera de 250 cc diferentes
colores
fundas plásticas tamaño oficio
borrador de pizarra
potes de masa play doh

2
1

PEGAMENTOS
pegamentos en barra grande
cola fria de 250 cc

1

cinta masking tape color a elección

1

cinta de embalaje transparente

1

paquete de barras de silicona

MATERIALES DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL
TRIMESTRAL
1
2
3

paquete de toallitas húmedas
toallas absorbentes
cajas de pañuelos desechables

MATERIALES QUE DEBEN VENIR EN LA MOCHILA
DIARIAMENTE

1. Estuche con tres divisiones
2. Muda completa de ropa

EDUCACIÓN FÍSICA
- Bolsa de útiles de aseo: toallas húmedas, peineta, alcohol gel personal, mascarillas de
recambio, bolsa plástica reutilizable (todo marcado incluido la bolsa), la que debe ser
presentada cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio).
*Al 30 de Marzo envío al profesor/a jefe: Certificado médico que acredite condición de
salud apta para desarrollar actividad física.

MÚSICA
●
●
●

1 instrumento de percusión (claves - sonajero - pandero)
1 cuaderno de croquis
1 plasticina

INGLÉS
●

No se hará uso de texto escolar

UNIFORME COLEGIO AÑO 2022
- Buzo institucional (polera amarilla, pantalón y polerón azul institucional)
- Zapatillas blancas o negras
- Delantal o cotona institucional.
*Los accesorios deben considerar los colores institucionales.
**No se permitirá el uso de polerones con capuchón.
*** Tanto uniforme como accesorios deben venir marcados con nombre completo (no
iniciales) y curso.

