LISTA DE ÚTILES - INICIAL 5 AÑOS 2019
MATERIAL DE ASEO:
 Una bolsa de tela con dos asas estables y
nombre bordado color azul, tamaño A4 con: una
toalla de mano (con orejita para colgar), un vaso
de plástico, un cepillo para dientes, un frasco de
jabón líquido antibacteriano, un tubo de pasta
dental y un bloqueador solar para niños.
 04 rollos de papel higiénico.  Una caja de
pañuelos desechables  02 rollos de papel
toalla.
 Un paquete de paños húmedos
 Un paquete de paños de limpieza x 6 unidades
 Un par de mangas de tela color azul
 Un pote de hisopos
MATERIAL DE ESCRITORIO
 Una cartuchera de tela con: un lápiz jumbo
triangular, dos lápices delgados triangular, un
tajador doble con depósito, un borrador de lápiz
grande, una tijera punta roma, dos gomas
líquidas con doble aplicador, un corrector blando
de prehensión o grip anatómico para lápiz
 Una caja de colores jumbo triangular x 12
 Un estuche de plumones jumbo N° 47 x 10
 Un estuche de plumones para pizarra x 4
 Un caja de crayolas jumbo x 12
 02 cajas de plastilina neón jumbo x 12
 Un estuche de acuarelas x 12 colores con vasito
 Un frasco de goma blanca por 250 gr
 Un pote de bondo artesanal 250 gr
 Un estuche de glitter glue
 02 frascos de silicona líquida 100 ml
 Una docena de silicona delgada en barra
 Un frasco de témpera de color variado 250 ml
 Un rollo de cinta de embalaje transparente
 Un rollo de cinta de embalaje con diseño
 02 rollos de masking tape: grueso de 2 pulgadas
color natural
 02 masking tape: delgado y grueso de colores.
 02 forros autoadhesivos x 3 m.  02 pinceles
redondos N° 9 y 10
 02 pinceles planos n° 6 y 8
 Una caja de binder clip x 12 unidades
 Un limpiatipo
 06 fólderes plastificados tamaño oficio con
fasteners gusanito, colores: azul, rosado, verde
claro, celeste, rojo y amarillo.
 Un archivador tamaño medio oficio forrado de
color celeste con el nombre del estudiante en el lomo.






Un ciento de papel bond blanco A4 80 gr.
Un ciento de papel arco iris A4 de colores
Un block de papel origami
Un block de papel fantasy  Un sketch book
empastado.
 02 pliegos de papel lustre colores variados
(doblado en cuatro)

 Un paquete de cartulina escarchada A4 x 6
unidades
 02 pliegos de cartulina dúplex blanco
 ¼ de ciento de cartulinas de hilo A4
 Un block A3 de cartulina de colores x 36 unidades
 02 pliegos de cartulina corrugada metálico
 02 pliegos de cartulina de color negro
 04 sobres de etiquetas multiusos, doradas o
plateadas de forma variada
 Un paquete de micas A4 x 10 unidades
MATERIAL DIVERSO
 2 cajas de masitas: 1 blanda y 1 granulada
 Un caja de masa moldeable x 6 unidades
 Un metro de corrrospum (doble ancho) color
variado.
 Un metro de microporoso (doble ancho)
laminado o escarchado
 Un perforador de forma grande.
 2 piezas de cinta bebé colores variados
 Una pieza de colita de ratón satinada color
deseado.
 Una caja de craft pack (material para
manualidades)
 Un spray de espuma para afeitar.
 Una caja de tizas de colores x 50 unidades
  Una pelota de fútbol o vóley para niños
 Un táper rectangular con tapa (tamaño aprox.
caja de camisa).
 Una pizarra acrílica de plástico de 42 x 32 cm
(liviana) con motita.
 Un set de ligas para pulsera
 06 bolsitas de gemas de agua
 Un paquete de gemas de colores
 Una caja de arena mágica
 Un juguete resistente y durable para niño y niña
 6 trozos de madera de diferentes formas y
tamaños
 El material didáctico será solicitado en la
primera reunión de padres de familia.

Todo material deberá estar rotulado
con el nombre completo del
estudiante.
Entregar todos los útiles requeridos
dentro de una bolsa de rafia con diseños
infantiles:
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES:
DÍA: lunes 25 o martes 26 de febrero
HORA: De 12:00 a 13:00
LUGAR: Aulas de clase

