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INICIAL 4 AÑOS

LISTA DE ÚTILES - 2019
1 millar hojas bond DINA A - 4 de 75 gr.
75 cartulinas blancas oficio
50 cartulinas negras oficio
4 blocks de cartulinas de 20 colores de 24 x 34 cm.
3 blocks de hojas de colores de 40 hojas de 21 x 29,5 cm
8 pliegos de cartulinas canson colores variados.
PAPELERÍA 3 pliegos de cartulina canson fosforescentes.
3 pliego de papel de crepe de colores variados.
6 pliegos de papel sabana (2 blancos, 2 cuadricula grande y 2 rayados) doblados en
4 partes iguales.
3 papel metálico de diferente color.
1 block de hojas A-3
2 rollos de papel contac

2 plumones indelebles gruesos de color
negro.
1 plumón indeleble fino de color negro.
1 plumón de pizarra azul o rojo.
2 estuche de plumones jumbo. n°47.
1 estuche de plumones finos por 12
unidades.
3 frascos de tempera de 250 ml de color:
negro, blanco y piel
Caja organizadora de plástico Nº 50.
(alumnos nuevos)
3 cajas de plastilina neón x 12 u.
1 cajas de plastilina x 12 u.
VARIOS

1 pincel de madera N°8
1 brocha de madera de 2 pulgadas
1 caja de crayolas gruesas x 12 u.
1 cartuchera grande con cierre.

1 tijera punta roma.
1 caja de colores triangulares gruesos.
3 lápices triangulares gruesos.
1 borrador para lápiz.
1 tajador con depósito para lápiz grueso y
delgado.

1 cinta masking tape x 40 yds de color.
1 cinta masking tape x 40 yds blanca.
1 paquete de serpentina.
1 cinta de embalaje transparente.
1 estuche de pintura confetti por 6
unidades.
1 pelota de trapo.
1 cono de plástico de 30cm de alto de
cualquier color.
1 ula ula plástico que no sea armable.
3 pañuelos de tela poliseda de 30x 30 cm
colores :amarillo, rojo y azul.
1 punzón mango verde.
6 globos fiestas de diferentes colores
tamaño 9 con sus respectivos paliglobos.
1 fuente plástica rectangular mediana de
color anaranjado.
1 tabla de jebe para punzar.
1 archivador plastificado oficio forrado de
color anaranjado.
2 limpia tipo.
1 polo talla M para arte de color
anaranjado.
2 frasco de silicona líquida de 250 ml.
1 paquete de palitos de chupete.
1 paquete de baja lenguas de colores
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1 folder plástico de color verde para el
taller de Inglés.
2 frasco de goma con aplicador de 250 gr.

INICIAL 4 AÑOS

7 micas oficios sin nombre
1 paquete de bolsa de celofán: (9x14).
Instrumento
de percusión de la
preferencia
del
niño
(pandereta,
triángulo, xilofón, caja china o cascabel)
con su respectivo nombre.

1 cuadriculada de 100 hojas (forrada de color rojo)
CARPETAS 1 cuadrícula 2 x 2 de 100 hojas (forrada de color azul)
1 Decroly (forrado de color amarillo)

LIBROS

Matemática: Mi MATE 4 años. Editorial APOYO

OBJETOS
DE USO
PERSONAL

1 toalla personal color anaranjado con presilla y nombre bordado.
1 muda de ropa con NOMBRE BORDADO en una bolsa de tela color anaranjada:
polo, short, calzoncillo y medias. (desde el primer día de clases)
1 individual con nombre (para la lonchera).
1 servilleta con nombre bordado (para la lonchera).

NOTA:
Los siguientes materiales se pedirán en la primera reunión de Padres de Familia:
- Material para ciencia.
- Cuentos para plan lector.
- Instrumento musical (taller de música).
- Tapers con objetos, para desarrollar el pensamiento lógico.
- Juegos didácticos.

La AGENDA ESCOLAR del alumno se recabará en la Secretaría Académica del Colegio, una vez que haya
culminado el proceso de matrícula.

