LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
INICIAL 4 AÑOS 2019
MATERIAL DE ASEO
 01 bolsa de tela con 2 asas estables y
nombre bordado color verde, tamaño A4
con: 01 toalla de mano (con orejita para
colgar), 01 vaso de plástico, 01 cepillo de
dientes, 01 jabón líquido, 01 pasta dental y
01 bloqueador solar para niños.
 04 Rollos de papel higiénico.
 01 Caja de pañuelos desechables
 02 Rollos de papel toalla absorbente.
 01 Paquete grande de paños húmedos
 01paño de limpieza
 01 Pote de 200 hisopos
MATERIAL DE ESCRITORIO
 01 cartuchera de tela con: 02 lápices
jumbo triangular, 01 tajador jumbo con
depósito, 01 tijera punta roma, 02 gomas
líquidas con doble aplicador.
 01 Estuche de plumones jumbo N° 56 x 12
unid

 01 Estuche de plumones para pizarra por 4
unid.
 01 caja de crayolas jumbo x 12 unid.
 02 Cajas de plastilina neón jumbo x 12
unid.
 01 Estuche de acuarelas x12
 01 Goma blanca por 250 gr
 01 Estuche de glitter glue
 02 Frasco de silicona líquida 100 ml
 10 cinta de embalaje transparente
 01 Cinta de embalaje con diseño
 01 Masking tape de 2 pulgadas color
natural
 02 Masking tape delgado y grueso de
colores.
 02 Pinceles redondos N° 10 y 12
 01 Limpia tipo
 01 paquete de ligas de colores
 05 Fólderes plastificados tamaño oficio
con fasteners gusanito, color azul, verde
claro, anaranjado, rojo, celeste y amarillo.
 01 Ciento de papel bond blanco A4 80 gr.
 01 ciento de papel bond de color
 01 blocks Sketch book empastado.
 01 Paquete de cartulina escarchada A4 x
6 unid
 01 Pliego de cartulina dúplex blanco
 01 Block A3 de cartulina de colores x 36
unid.

 01 Pliegos de cartulina corrugada
metálico
 01 Pliegos de cartulina de color negro
 04 Pliegos de papel crepé colores básicos
 02 pliegos de papel seda
 01 Paquetes de mica A4 x 10 unidades
 02 paquetes de etiquetas doradas o
plateadas: una de círculos y la otra de
estrellas.
MATERIAL DIVERSO
 02 caja de masitas: 1 blanda y 1 granulada
 1 Metro de corrrospum (doble ancho)
color variado.
 01 Metro de Microporoso (doble ancho)
laminado o escarchado
 01 Perforador de forma grande.
 ½ ciento de bajalenguas de colores y
natural
 ½ ciento de palitos de chupete de color
natural
 ½ ciento de palitos de chupete de colores
 01 docena de globos con diseño
 01 Taper rectangular con tapa (tam.
aprox. caja de camisa).
 01 pizarra acrílica de plástico de 42x32 cm
(liviana) con motita.
 01 Set de ligas para confeccionar pulseras
 01 Paquete de gemas de colores
 01 caja de arena mágica
 01 plato y taza de plástico
 01 Juguete para niño y niña (resistente)
 01
Material
didáctico
(previa
coordinación)
 6 Trozos medianos de madera de
diferentes formas
Importante:
Los materiales deben entregarse en una
bolsa de rafia y en la fecha y horario
establecido. Todos los útiles personales
deben estar marcados y/o bordados con
nombres y apellidos.
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES:
DÍA:
martes 26 de febrero
HORA:
De 12:00 a 13:30
LUGAR:
Aulas de clase.

