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INICIAL 3 AÑOS

LISTA DE ÚTILES - 2019

PAPELERÍA

1 millar de hojas bond A-4 de 75 gramos.
½ millar de hojas bond A-3 de 75 gramos.
150cartulinas blancas oficio.
3 block`s de cartulinas de colores.
3 block`s de hojas de colores (50 c/b.)
3 block`s de papel lustre.
20 pliegos de papel sábana: blancos (doblados en 4 partes iguales)
3 pliegos de cartulina folcotex.
15 pliegos de cartulinas de colores surtidos. ( canson )
6 pliegos de papel platino de colores surtidos.
16 pliegos de papel crepé: 3 rojos, 3 azules, 3 amarillos y 3 verdes.
5 pliegos de papel Kraft.

2 estuches de plumones gruesos x
10 unidades.
2 plumones indelebles (un fino,
un grueso color negro) .
1 estuche de plumones delgados
X 12.
3 cajas de plastilina x 12 unid.
3 cajas de plastilina neón x 12 unid.

VARIOS

3 frascos de témperas con
aplicador (colores surtidos)
2 frascos de témperas neón
(colores surtidos.)
2 cajas de crayolas gruesas x 12
unidades.
1 caja de colores gruesos largos
triangulares.
1 tajador para colores gruesos.
1 cartuchera de tela con cierre.
1 pincel grueso – plano Nº 16
(mango de madera)
2 micas oficio con nombre
2 lápices gruesos triangulares.
1 frasco de goma con aplicador de
250 gr.
2 silicona líquida de 250 ml.
1 cinta gruesa de embalaje.
2 limpia tipos de colores.
2 cintas masking tape gruesas.
2 cintas masking tape gruesas de
color.
12 globos Nº 9 colores surtidos

24 cuentas circulares plásticas grandes con su
respectivo pasador.
24 pinzas plásticas de ropa con cabecitas de
animalitos.

16 tapas rosca plásticas: 4 rojas, 4 amarillas, 4 azules y
4 verdes.
1 cojín con funda de cierre de 30x30.
2 cajas conservadoras n°5 de 6.1lt. (rectangular)
1 punzón mango verde (de preferencia).
1 Azafate rectangular mediano color amarillo.
1 plancha de microporoso para punzar: 30x20 y 2 cm.
de grosor de cualquier color
3 rollos de vinifán autoadhesivo (papel contac)
2 paquetes de bolsas de celofán: 12x18 y de 10x15.
2 folder doble tapa de color amarillo y rojo con
fastener de gusanito.
1 tapers de eslabones
2 pelotas de trapo
1 tapers de bloques lógicos grandes y gruesos
1 tapers de tubos conectores didácticos.
1 tapers de carretes de colores
1 docena de botones grandes ( cualquier color)
1 encaje de madera de 5 piezas
1 tapers de tuercas plásticas grandes
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3 paquetes de bajalenguas (1 de
color natural y 2 de colores).
1 tapers de confeti adhesivos.
2 esponjas de baño rectangular.
1 títere de belur.
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1 juego de engranaje
1 balde de play-go de piezas grandes y anchas
1 rompecabezas de madera grande de 15 piezas
Instrumento de percusión de la preferencia del niño
(pandereta, triángulo, xilofón, caja china o cascabel)
con su respectivo nombre.

1 paquete de palitos de chupete.

CARPETAS

OBJETOS DE
USO
PERSONAL

2 carpetas cuadriculadas cuadrícula normal: 1 rojo-1 azul.
1 carpeta cuadrícula de 2x2 forrada de color celeste.

1 toalla mediana de color amarillo con presilla y nombre bordado.
1 polo grande para arte: color amarillo talla “M”.
1 muda de ropa con nombre bordado en una bolsa de tela color amarillo: polo, short,
calzoncillo y medias.
1 individual de tela con nombre (para la lonchera).
1 servilleta con nombre bordado (para la lonchera).

NOTA:
Los siguientes materiales se pedirán en la primera reunión:
➢ 1 tapers con objetos para desarrollar el pensamiento lógico.
➢ Instrumento musical.
➢ Cuentos para plan lector.
La AGENDA ESCOLAR del alumno se recabará en la Secretaría Académica del Colegio, una vez
que haya culminado el proceso de matrícula.

