LISTA DE ÚTILES:

MATERIALES DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS

CANT.

ARTÍCULO

LISTA DE ÚTILES

1

Archivador

2021

1
5

Folder
Micas
Cuadernillo de papeles
lustres
Cuadernillo de cartulinas
Cuadernillo de cartulinas
Pliegos de papel craf

1

1
1
1
5
5

2
50
250
1

Pliegos de papelotes
Pliego de papel de regalo
Hojas
Hojas de papel bond
Perforador

1
1
2
1
1
12
1
1
1
1
1

Cajita de isopos
Bolsa de algodón
Pinceles planos
Plumón indeleble
Caja de plastilina
Globos
Bolsa de chelines
Taper de bloques lógicos
Cinta masking tape de
Cintas de embalaje
Silicona líquida

1

INICIAL 5 AÑOS

Cuaderno

Revista usada

CARACATERÍSTICAS

rotulado por el lomo
A4 cuadriculado 1X1 forrado de
color verde
plastificado con fástener gusano
Grande de colores
de colores
blancas anillado

2 hoja blanca y 3 cuadriculado
1x1
con figuras grandes
A4 de colores
A4 de 80 gr.
de formas grandes
con hojas de colores, imágenes y
letras grandes
pequeño
lengua de gato N° 8 y N°5
punta fina o punta gruesa
grandes
de colores
x 48 unidades
2 pulgadas
de 2 pulgadas
de 250 ml.

5

Siliconas en barra

1

Juego de construcción

1
1
1
2
1
5

Rompecabezas
Títere
Ovillo de lana
colores diferentes
Escarchas
Lentejuelas
colores diferentes
Pliegos de papel sedita
MATERIAL QUE DEBE CONTENER LA CARTUCHERA
Cartuchera
gruesos,12 unidades
Caja de colores
delgados
Lápices
blanco grande
Borrador
con depósito para colores
Tajador
gruesos y delgados
punta roma
Tijera
Punzón
1 de punzado y 1 acrílico, por
Tableros
separado
rojo, azul y verde
Plumones para pizarra
grande
Pegamento en barra
pequeña.
Mota
Paleta para pintura
1 delgados y 1 gruesos, de 12
Estuche de plumones
unidades cada uno.

1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2

delgadas
puede ser:(balde de bloques
grandes, engranajes, bloques de
madera, eslabones, piezas
magnéticas, tuercas de madera)
elija solo uno.
grande (30 piezas)
que abra y cierre la boca

MATERIALES DE ASEO - MODALIDAD PRESENCIAL

CANT. ARTÍCULO

1
1
1
6
6
1
3
1

NOTA:

CARACATERÍSTICAS

Jabón liquido
Alcohol en gel
Toalla de manos
Rollos de papel toalla
Rollos de papel higiénico
Pomo de paños húmedos
Barbijos
Limpiador desinfectante

de 250 ml.
de 250 ml. o menos
con su ojal
de 100 unidades

TEXTO DE TRABAJO:

Guau 5 años

Editorial: SM

a) Los útiles de uso personal estarán rotulados con NOMBRE
COMPLETO (no iniciales)
b) Se recomienda tener mucho cuidado al comprar los materiales
verificar que se encuentren sellados, sean no tóxicos y no estén
caducados.
c) Los materiales deberán ser entregados en una bolsa de rafia
debidamente rotulada (modalidad presencial).
d) La chompa y los buzos deberán ser marcados con el nombre,
grado y sección del estudiante (para el uso del buzo deberá ser
con ZAPATILLAS BLANCAS Y GORRA DE COLOR AZUL)
e) Cualquier otro material adicional se solicitará en el transcurso
del año, según su requerimiento.

