
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIALES PARA SPIELGRUPPE 2023 
 

 

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

1 carpeta de Cartulina Metálica, 10 pliegos (26 x 36 cm.). 

1 carpeta papel diamante, 6 pliegos 

1 block de Papel Lustre Origami, 24 hojas (16x16 cm.). 

1 paquete Papel Lustre Color (10x10 cm.), colores brillantes. 

10 pliegos papel volantín o seda color a elección. 

1 pliego papel craft. 

2 pliegos cartulina color a elección. 

1 resma de hojas tamaño carta. 

1 pizarra blanca para plumón (30 x 20 cm. aprox.). 

1 pegamento en barra grandes. 

1 cola fría de 225 gr. (se sugiere Pritt). 

1 set de escarcha con dosificador colores surtidos 

1 bolsa de ojos locos para manualidades 

1 témpera de 250 ml. con dosificador, color verde 

1 set de lentejuelas de colores y diseños surtidos. 

2 rollos de maskingtape tradicional grueso (se sugiere tesa o 3M). 

1 tijera metálica sin punta (se sugiere Maped o Mundial). 

1 cajas de plumones delgados de punta gruesa, 12 colores (scriptos) (se sugiere Bruynzeel). 

1 cajas de plasticina 12 colores (se sugiere JOVI). 

1 paquete de arcilla envase 1 KG. 

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). 

1 paquete de limpiapipas para manualidades. 

1 set perros de ropa de madera natural. 

2 cajas de pañuelos desechables. 

2 paquetes de toallas húmedas 1 de toallas desinfectantes 



 

1 paquete de toallas húmedas tipo baby wipes. 

1 foto familiar actual. 

4 fotos tamaño pasaporte (sin nombre). 

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

 

Puertas abiertas de prebásica, miércoles 01 de marzo de 2023 (8:00-11 por favor entregar los 

materiales solicitados este día. 

 

Los materiales deberán marcarse con nombre y apellido, solo el lápiz mina y los lápices de colores se 

marcan en forma individual. 

 

UNIFORME:   

- Pantalón de buzo gris (Drava)                                                                                                                                        

- Polerón rojo (Drava) 

- Polera manga corta roja o blanca (Drava) 

- Patas cortas negras (Drava) 

- Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava) 

- Calcetines blancos (NO azules del colegio) 

- Zapatillas deportivas de cualquier color (idealmente de running) 

-Delantal  escocés  del Colegio (marcado visible al lado superior izquierdo, con tirita para 

colgar). 

 

 Otros: 

- 1 pelota que de bote (para jugar en la casa y reforzar trabajo en clases)                                                                                                                                          

- 1 cuerda para saltar (para jugar en la casa y para reforzar trabajo en clases)                             

- Botella de agua personal                                                                                                                                                                                                       

- Bloqueador solar 

- Jockey        

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

http://www.csuv.cl/
http://www.drava.cl/

