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INICIAL 5 AÑOS

LISTA DE ÚTILES - 2019
1 millar de hojas bond DINA A-4 de 75gr.
85 cartulinas blancas tamaño oficio.
4 pliegos de cartulina folcotex.
3 blocks x 50 hojas de colores de 21 x 29,5cm.
3 blocks de cartulinas de colores de 24 x 34 cm.
1 block de papel decorativo.
3 papeles sedita colores rojo, amarillo y verde.
PAPELERÍA
1 papel crepé (cualquier color).
3 pliegos de papel Kraff.
3 pliegos de papel sábana doblados en 4 partes iguales.
5 pliegos de papel sábana cuadrícula grande doblados en 4 partes iguales.
3 pliegos de papel sábana rayado doblados en 4 partes iguales.
12 Pliegos de cartulina canson (2 rojos0, 2 verde, amarillo, turquesa, fuccia, piel,
anaranjado, celeste, verde limón y azul).
1 cartuchera grande con cierre.
1 caja de colores triangulares gruesos x 12.
1 tajador con depósito.
1 borrador para lápiz color blanco.
4 lápices triangulares gruesos.
4 lápices triangulares delgados.
1 tijera punta roma.
3 cajas de plastilinas x 12 unidades.

VARIOS

1 frascos de silicona líquida de 250 ml.
1 pote de limpiatipo.
1 cinta masking tape gruesa.
1 cinta masking tape gruesa de color.
1 cinta de embalaje gruesa.
1 paquete de bajalenguas.
1 jebe liso tamaño A-4 para punzar.
1 paquete de bolsas de celofán de
10x15.
3 cajas de plastilinas jumbo neón x 12 1 paquete de bolsas de celofán de 12 x
unidades.
18.
1 plumón indeleble grueso negro.
1 taper de regletas de cusinaire de 74
piezas.
1 plumón indeleble delgado negro.
1 geoplano de madera de 25 tacos de
madera. con ligas de colores.
1 caja de crayones jumbo.
1 cajita de tarjetas léxicas módulo: A-B.
6 micas oficio.
1 cinta de agua gruesa.
2 pinceles planos mango corto de madera (Nº2 25 globos N°9 con pali globo.
y 8).

01 pioner universal tamaño A-4 de 2 anillos,
lomo 4 cm de color verde.
1 folder plástico tamaño oficio con fastener
de gusanito color azul para el taller de Inglés.
1 estuche de plumones gruesos X 6 unidades,
N° 47 (punta gruesa).
1 estuche de plumones delgados x 6
unidades.
1 frasco de goma con aplicador de 250 ml.
6 foamy tamaño oficio (colores variados).

1 porta retrato infantil (trupán).
1 rollo de contact.
1 fuente plástica rectangular mediana
de color verde.
Instrumento de percusión de la
preferencia del niño (pandereta,
triángulo, xilofón, caja china o
cascabel) con su respectivo nombre.
1 paquete de palitos de brocheta.
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CARPETAS

1 carpeta cuadrícula 1x1 de 100 hojas forrada con papel lustre verde limón.
1 carpeta triple max kids de 100 hojas forrada con color turquesa.
1 carpeta cuadriculada de 100 hojas forrada con papel lustre amarillo.

OBJETOS
DE USO
PERSONAL

1 toalla personal color verde con presilla y nombre bordado.
1 polo talla M para arte de color verde.
1 muda de ropa: short, polo, truza, medias, bividí (cada prenda con nombre bordado y
dentro de una bolsa de tela).
1 individual de tela con nombre (en la lonchera).
1 servilleta de tela con nombre (en la lonchera).

NOTA:
 Los útiles deberán ser entregados con nombre en una caja.
 Los siguientes materiales se pedirán en la primera reunión de Padres de Familia:
o Cuentos para plan lector.
o Tapers con objetos, para desarrollar el pensamiento lógico.
o Juegos didácticos.
o Témperas con aplicador.
 El material para proyectos se pedirá cada bimestre.

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

