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LISTA DE MATERIALES AÑO 2023 

NIVEL SPIELGRUPPE 
 

Las marcas mencionadas son sólo sugerencia  

1 tarro vacío tipo Nescafé tamaño 175 gr. 

1 libro de cuento no tradicional tapa dura adecuado a la edad de los niños  

1 Caja archivo lomo grande (marca Rhein 333310)  

1 Archivador palanca oficio ancho 

1 Caja Maxilápices crayones de cera (12 unidades, recubiertos de madera) 

1 Caja lápices colores gruesos largos (12 unidades)  

1 Caja lápices scripto gruesos (12 unidades)  

2 Cajas plasticina (10 unidades) 

3 Potes masa color grande (112 grs) 

1 Plumón permanente negro punta gruesa  

2 Plumones de pizarra colores diferentes 

1 Lápiz grafito 2B. 

1 Tijera punta redonda 

3 Pegamentos barra grandes (36gr)  

1 Pincel redondo (N°10 ) 

1 Estuche de papel lustre de 16 x 16  

1 Sobre papel lustre chico cuadrado 10 x10 

 2 Block dibujo 1/8 medio 99 

1 Estuche cartulina colores  

1 Estuche papel entretenido  (solo apellidos de la A a la G)  

1 Estuche cartulina española (solo apellidos de la H a la O) 

1Estuche goma eva de colores (6 unidades), (solo apellidos de la P a la W) 

2 Pliegos cartón forrado blanco 70 x 110 aprox.  

1 Pliego cartón forrado color 

1 Pliego papel mantequilla 

2 Pliegos papel volantín de colores 

1Pliego encomienda papel kraft grande 

3 Pliegos papel blanco (Bond) 

1 Maskintape ancho (Cinta de papel) 

10 Botones de diferentes colores, tamaños y formas 1 Ovillo de lana (50 grs.) 

1 Brocha de 2 pulgadas 

2 Sobres de lentejuelas. 

Tubos de escarcha. 

Diarios, revistas, catálogos para recortar 

1 Cola fría 225 ml 

1 Témpera grande tapa dosificadora 250 ml. Color según apellido 

 A – G  Verde 

H – O  Morado  

P – W  Café 

 

Útiles de Aseo 

6 Cajas pañuelos desechables 

 

Uniforme 

Delantal de colegio marcado con nombre y apellido con presilla para colgar. Buzo del colegio marcado con 

nombre y apellido de manera visible. 

 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN IR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO 

COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 
DEUTSCHE SCHULE 


