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CPV Peñalolén – CICLO Infants 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 – Play Group 

A continuación, se detallan los materiales que serán utilizados en clases.  Durante el año se podrá solicitar reposición de material 
individual, como el estuche o caja plástica de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. 
En caso de requerir algún material especial para alguna actividad o proyecto que se realice por nivel y/o asignatura, se solicitará 
con anticipación . 

 
1-. Una Caja plástica transparente de 6 litros, con manilla, marcada, que contenga lo siguiente: 

-12 Lápices de colores triangulares, tamaño jumbo. Cada lápiz marcado, dentro de estuche rectangular con cierre 

-1 Set de plumones 12 colores, al agua, tamaño Jumbo. Cada lápiz debe estar marcado. 

-2 Plumones para pizarra, borrables. (Marcados) 
-2 pegamento en barra de 22 grs. (Marcado) 
-1 tijera escolar, punta roma, metálica con rebote. (Marcada) 
-1 caja de plasticina de 12 colores, no tóxica. (Marcada)  
-2 potes de masa para modelar, con tapa, cualquier color, 112 gr. (Marcadas) 
-1 aguja plástica y 1 Set ovillos pequeños de lanas de distintos colores  
- Instrumento Musical: Claves de madera. Marcadas. 

2-. Un estuche rectangular con cierre, marcado, que contenga 12 lápices de cera    

3-. 1 pizarra blanca, acrílica, de 20X30 cm , marcada y un borrador amarrado con un cordel a la pizarra. 

4-. Una mochila grande que contenga: 
-Una bolsa con una muda completa con ropa interior, un pantalón, pantys o calcetines, una polera, polerón y zapatillas. (De 
acuerdo a la temporada) y 10  mascarillas de repuesto.  Botella de agua para hidratarse.  y bloqueador solar (Todo marcado) 

5-.1 Block de dibujo, tamaño liceo (chico). (Marcado) 

6-. 1 Block cartulina española. (Marcado) 

7.-  1 bolsa de bajalengua (Marcada) 

8-. 1 Paquete de papel Lustre 16x16cm (normal). (Marcado) 

9.- 6 platos de cartón pequeños (Marcados) 

10-. 1 Pincel tamaño Nª8. (Marcado). 

11-. 1 pote de témpera de 250 cc color a elección . (Marcado) 

12.- 1 masking tape de 5 cm de ancho. Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de  “A”  a “ H” 

13.- 1 Scotch  de 5 cms. Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de “I” a “Z” 

14-. 1 Pliego de papel kraft  doblado .  

15-. 1 Set de moldes para galletas, plásticos y pequeños. (En bolsa marcada) 

16-. 1 Block de Goma Eva colores  Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de  “A”  a “ H” 

17.- 1 Block de cartulina Holográfica Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de “I” a “Z” 

18.- 1 material didáctico a elección. Elegir uno dentro de estas alternativas: puzzle hasta 20 piezas, ensartables o conectables, 
bloques tipo Yenga, set juego de roles ( cocina, casita, accesorios tipo disfraz), autitos, animales en miniatura 

19.- 1 punzón escolar punta metálica y almohadilla tamaño carta (19 x 25 cms), para punzar (Marcados) 

20.--1 Cuento en español o inglés , tapa dura.  marcado  

21.- 1 Carpeta plástica sin acoclip (Marcada) 

22.- 1 caja de pañuelos desechables (Marcada) 

23.- 100   hojas  blancas tamaño carta. Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de  “A”  a “ H” 

24.- 1 Block ¼ Mercurio. Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de “I” a “Z” 

25.- 1 set de témpera . Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de  “A”  a “ H” 

26-. 1 cola fría de 250 cc. Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de “I” a “Z” 

27-.Materiales Educación Física: 1 Pelota de goma pequeña (tamaño palma de la mano) antiestrés (Marcada) 
                                                            1 bolsa  de globos  
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NOTA: 

• Se sugiere que la mochila de uso diario sea de tamaño grande, de 16 litros o más. 

• La colación diaria debe ser enviada en una bolsa de tela, marcada con nombre afuera  

• La fecha y horario en que se recibirán los útiles escolares será informada en la Circular N°1   

• Se solicita que cada estudiante posea acceso a aparatos tecnológicos e internet para conectarse desde sus hogares 
para clases online en aquellos casos en que la autoridad sanitaria lo indique. 

  
Para el primer día de clases: 

• Asistir con mochila y dentro de ella traer bolsita con una colación saludable, el estuche con los lápices y la bolsa con 
la muda de cambio. 
 


