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LISTA DE MATERIALES PARA SPIELGRUPPE 2020 
 

1 block de dibujo grande Nº99-1/4, 20 hojas (37,5 x 53, 5 cm.) 

1 carpeta de Cartulina Española, 10 pliegos, 10 colores (25 x 32,5 cm.). 
1 carpeta de Cartulina,18 pliegos (26,5 x 37,5 cm.). 

1 block de Papel Lustre Origami, 24 hojas (16x16 cm.). 
1 paquete Papel Lustre Color (10x10 cm.), colores brillantes. 

1 pliego papel craft. 

2 pliegos cartulina colores entretenidos a elección. 
50 hojas de colores tamaño carta o A4 (color según la letra inicial del apellido): 

A – L : negro M – Z : verde 
 

1 resma de hojas tamaño carta. 
1 Post-it notas adhesivas, tamaño mediano.  

1 pizarra blanca para plumón (30 x 20 cm. aprox.). 
1 archivador con palanca, tamaño carta, angosto, de un color (sin caricaturas). 

2 pegamentos en barra grandes. 

1 cola fría de 225 gr. (se sugiere Pritt). 
2 frascos de témpera fluorescente (color a elección). 

2 rollos de maskingtape tradicional, uno grueso y uno delgado (se sugiere tesa o 3M). 
1 pincel pelo suave, punta redonda Nº 10. 

1 vaso plástico para pinceles. 

1 tijera metálica sin punta (se sugiere Maped o Mundial). 
1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores (se sugiere JOVI).  

1 caja de lápices de 12 colores, largos, triangulares, gruesos (se sugiere GIOTTO o Bruynzeel). 
1 caja de plumones gruesos (tamaño jumbo), 12 colores, punta gruesa, lavables (al agua). 

1 set marcadores permanentes punta fina o biselado, 8 colores (se sugiere Sharpie). 

1 caja de plasticina 12 colores (se sugiere JOVI). 
1 paquete de arcilla envase 1 KG. 

1 croquera de un color, tapa dura, sin dibujos ni caricaturas (21x32 cms.) 100 hojas. 
20 platos de cartón. 

1 vaso plástico reutilizable.  
1 paquete de bolsas multiuso grandes con cierre hermético. 

1 pack de tres colores de masa para modelar (se sugiere JOVI o Play-Doh). 

2 set de stickers de goma eva o pañolenci a elección. 
1 paquete de pompones (130 unidades, colores y tamaños surtidos). 

1 ovillo de lana negro o café. 
1 set perros de ropa de madera natural. 

2 cajas de pañuelos desechables. 

2 rollos de toalla de papel absorvente. 
2 paquetes de toallas húmedas 1 de toallas desinfectantes y 1 de baby wipes. 

1 disfraz (usado o nuevo, talla sobre 6, no zapatos, ni sombreros). 
1 set de balde. 

1 libro de cuentos con ilustraciones grandes y poco texto. 
1 foto familiar actual. 

 

Mochila de color rojo o azul, de un tamaño que permita guardar verticalmente una carpeta oficio. 
 

LOS MATERIALES DEBERÁN MARCARSE CON NOMBRE Y APELLIDO, LOS LÁPICES NO ES NECESARIO MARCARLOS EN 
FORMA INDIVIDUAL. 

ENTREGA DE MATERIALES 

EN LA SALA DE PROFESORAS DE PREBÁSICA, 
JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE FEBRERO, LUNES 02 DE MARZO DE 2020, DE 08:30 A 12.00 HRS. 
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SE RUEGA RESPETAR FECHA DE ENTREGA, EL PRIMER DÍA DE CLASES NO ES ADECUADO PARA 
RECEPCIONAR MATERIALES. 

 

 
UNIFORME:   

₋ Buzo del Colegio: para revisar los horarios de venta de diciembre, febrero y marzo pueden ingresar a la página 
web del colegio (www.csuv.cl). Tiendas Drava y en www.drava.cl 

₋ Delantal escocés del Colegio (marcado visible al lado superior izquierdo, con tirita para colgar). 

₋ Zapatillas blancas con velcro. 
 

No se permitirá el uso de vestimenta que no sea la del uniforme. TODO DEBE ESTAR MARCADO CON NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO. 

 
Cada alumna deberá tener en el Colegio una bolsa con tirador con una muda completa de ropa. 

 

INICIO CLASES AÑO 2020 
 Lunes 02 de marzo: Puertas Abiertas de 14:00 a 16:00 hrs. 

 Martes 03 y miércoles 04 de marzo: inicio de clases a las 8.00 hrs., la salida será a las 12:00 hrs. 

 A partir del jueves 05 de marzo el horario de salida será a las 12.30 hrs., horario que se mantendrá durante 

todo el año. 

 La inscripción al HORARIO EXTENDIDO (salida 13:45 hrs.) será el lunes 02 y martes 03 de marzo, con la 

Coordinadora General de Pre básica. El HORARIO EXTENDIDO comienza el jueves 05 de marzo. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.csuv.cl/

