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LISTA DE ÚTILES 2019
INICIAL 4 AÑOS
1 juego de cortadores para plastilina con rodillo de
1 pack de libros

TEO Y SUS AMIGOS 4

AÑOS – Editorial Santillana
INGLÉS:


1 block de cartulinas blancas



1 Block multicolor de cartulinas



1 block multicolor de papel.



1 fólder portaligas



1 pack de Crickets 2(Student book –
workbook – Editorial Richmond)

Todos los útiles de inglés se traerán en una caja forrada

plástico.
1 Estuche de plumones delgados x 10 unidades
1 Estuche de plumones gruesos x 10 unidades
1 cartuchera grande con nombre y orejita para colgar
1 Plumón indeleble negro delgado
3 lápices triangulares de Grafito jumbo
2 Tajadores con tacho para lápiz triangular grueso
2 Borradores blancos grandes.
1 Tijera escolar
2 block de cartulinas blancas
2 Block de multicolor de cartulinas.
2 Blocks multicolor de papel.
1 Block grande de papel lustre

con papel de regalo y nombre.

10 Pliegos de cartulina: 5 negras, 5 blancas

PLAN LECTOR:

10 pliegos de multicolor de cartulina, color:

Editorial Norma

_______________________________________________________

1.- Albertina y las zapatillas de lana de Erika Stockholm.

10 pliegos de papel multicolor, color:

2.- Yo creo que mi papá le teme a la oscuridad de Javier

_______________________________________________________

Arévalo.

2 Bolsa de papel crepé x 10 pliegos color:

3.- Franklin dice una mentira de Paulette Bourgeois.

_______________________________________________________
1 Bolsa de papel sedita x 5 pliegos color:

FORMACIÓN DE HÁBITOS:
1 Bolsa de tela anaranjada que contenga una muda
de ropa (trusa, medias, short, pantalón, polo) con
etiqueta y nombre completo
1 Peine con nombre
1 colonia mediana
1 Individual plástico con nombre que entre en la
Lonchera
1 guardapolvo de tela con el nombre bordado

_______________________________________________________
3 pomos de goma cola escolar con aplicador
2 esponjas
3 chisguetes de pegamento transparente de 125 ml.
2 pegamento de contacto
1 chisguete grande de pegamento extra fuerte
2 Rollos de papel de contacto transparente de 3 mts de
largo
2 cintas adhesivas de papel gruesas

FÓLDERS Y CUADERNOS:
1 Pioner tamaño A4 con dos anillos
1 Fólderdoble tapa con gusano A4 color anaranjado
1 cuaderno Triplemax forrado de Color amarillo.
2 cuadernos Cuadrimax 2x2 Cosidos
(Uno forrado de color verde y otro forrado de azul)
1 paquete de 500 hojas bond tamaño A4 de 80 gr.

2 cintas de embalaje transparente
2 cintas adhesivas de colores
2 Pinceles chatos de cerdas anaranjadas (grueso/delgado)
1 Envase de 25o gr. de cerámica al frío color blanco
1 Envase de 250 gr. de cerámica al frío de color neón.
6 Cheniles de color _____________ ____________________
12Pares de ojitos movibles tamaño (del tamaño marcado)
Grande

MATERIAL PARA ESTIMULAR LENGUAJE Y
RAZONAMIENTO:
2 Revistas recicladas con figuras grandes y de páginas

Mediana

Chica

¼ k. de Escarcha de color

gruesas
1 Rompecabezas plano de 20 a 30 piezas

_____________________________

1 Juego educativo ____________________________________

color:__________________________________________________

1 bolsa de globos N° 7 de color:

_____

_______________________________________________________

1 Pintura acrílica de alto relieve con aplicadorde

2 pinturas acrílicas potes grandes de colores: blanco y
negro.

MATERIAL PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD:
1 Caja de colores triangulares gruesos JUMBO x 12
2 Estuches de plastilina x 6 en pote

2 Limpiatipos en pote
4 Envases de témperas de 250 gr de color
___________________________________________________ _
1 metro de yute de color _______________________________

1 metro de yute natural
4 Planchas de un metro doble ancho de microporoso de

2 Pqte de palitos de chupete

Color:______ _________________________________________

1 Pqte de palitos bajalengua

1 caja de clips pinza mediano de colores

1 Rollo de:

5 siliconas delgadas



2 ovillos de lana gruesa

5 siliconas gruesas



1 rollo de hilo de pescar.

1 cajita de clips.
1 cajita de chinches.

UNIFORME ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS:

1 cajita de alfileres.
2 espumas de afeitar

Buzo azul del colegio según diseño del nivel

MATERIAL PARA ESTIMULAR LA MOTRICIDAD

Polo plomo del colegio según diseño del nivel

GRUESA Y FINA:

Zapatillas negras

Todos los materiales deben estar con el nombre del niño o niña y serán entregados en
una caja grande forrada de color anaranjado el primer día de clases.
Todos los útiles de inglés deben ser entregados en una bolsa sellada con el nombre
del alumno(a) para que pueda ser cotejada de manera individual por la profesora del
curso.

