LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2018
INICIAL 05 AÑOS
01 Cuaderno color anaranjado A5 - AGENDA PADRE FAMILIA-TUTOR
01 Cuaderno Cuadrimax – color rojo A4 - MATEMÁTICA
01 Cuaderno Rayado - color amarillo A4 - COMUNICACIÓN
01 Cuaderno triple renglón-color azul A4 - COORDINACIÓN MOTORA FINA
01 caja de crayolas delgado
01 Ciento de papel bond A4 80gr color blanco.
01 block cartulina plastificada
01 Archivador grande
01 material didáctico
01 Sketch book A4, anillado
50 Cuentas grandes
02 Pomos de cola sintética grande.
01 block de papel lustre
10 globos de colores NO9
01 pliego Cartón corrugado con diseño
01 metálico
01 Cartulina Folcote ,
01 limpia tipo
04 pliegos de papel crepe de colores
01 paquete de baja lengua de colores
04 Pliegos de papelote cuadriculado
01 títere de peluche
01 Caja de colores x 12 delgados, grande
01 Tijera punta roma.
01 silicona líquida grande
10 yaces grande de colores,
01 cuento para colorear grande
01 caja de masa moldeable,
02 Cajas de plastilinas fosforescente
01 rompecabezas de 50 piezas.
01 Play –go de 100 piezas,
01 paquete de sorbetes
02 Plumones gruesos para papel
01 estuche de plumones delgados
01 Bloque lógico.
01 cinta masketing gruesa fosforescente
01 Silueta de madera para ensartar.
01 Plumones de pizarra acrílica
02 pliegos de papelote blanco
01 Cuadernillo de papel arco iris A4
01 Cartuchera con su lápiz, borrador y tajador
01 pelota de trapo
05 pali globos
01 Cintas de embalaje gruesa
01 Caja de tempera fosforescentes
01 paquete de brocheta grande
01 pincel grueso
01 ula ula
01 cuerda para saltar
Para el taller de Música traer: 01 Metalofono de un octavo de colores que empieza del azul, verde, amarillo, anaranjado
los otros dos colores son opcional.
ÚTILES DE ASEO
01 papel toalla, 04 Papel Higiénico, 02 paños absorbentes.

PROFESORA ELVIRA SOLANO ROJAS
NOTA:
Cada cuaderno debe tener una etiqueta visible con datos generales del estudiante (apellidos y nombres,
grado de estudios).
El Padre de Familia, puede adquirir los útiles escolares donde mejor crea conveniente y de la marca que
desee. El Colegio NO tiene convenio ni recomienda a ningún establecimiento comercial.

