LISTADOS DE ÚTILES ESCOLARES
2019
GRADO PÁRVULOS
1 Agenda escolar
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido grande
1 Cuaderno rayado de 100 hojas cosido grande
1 Resma de papel tamaño oficio
1 Caja de 24 colores Norma
1 Caja de lápices triangulares gruesos
1 Cartuchera
1 Rollo de cinta pegante grande
2 Colbon grande
1 Silicona líquida grande
2 Micro puntas: diferente color
2 Sharpie de diferente color
1 2 sacapuntas - 2 borradores
1 punzón punta roma metálico
1 Tabla bifuncional para picado y modelado de plastilina
1 Delantal plástico - 1 pincel grueso
1 Carpeta plastificada estilo sobre
5 Vinilos de diferente color
3 Cajas de crayolas grandes
1 Paquete de marcadores de colores punta fina
2 Marcadores borrables diferente color
1 Rompecabezas en madera de fichas grandes
1 Cuento para colorear
1 Juego para enhebrar
1 Pelota plástica - 1 juguete
1 Armatodo de fichas grandes
2 Paquete de cartulina en octavos
5 Paquete de papel crepe diferente color
5 Paquete de papel seda de diferente color
2 Paquetes de papel silueta en octavos
5 Barras de plastilina de diferente color
3 Bolsitas de lentejuelas de diferente color
1 Madeja de lana cualquier color
5 Tubos de escarcha de diferente color
Aseo
1
1
1
1
1
1

Jabón líquido
Toalla mediana
Paquete de pañitos húmedos
Termo para el agua
Papel higiénico x 4 rollos
Muda de ropa para dejar en el aula
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS

LISTADOS DE ÚTILES ESCOLARES
2019
GRADO PRE JARDÍN
1 Agenda escolar
2 Cuadernos rayados de 100 hojas cosidos grandes
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos grandes
1 Resma de papel tamaño oficio
1 Caja de 24 colores Norma (Primer semestre escolar)
1 Cartuchera
1 Rollo de cinta pegante grande
1 Frasco de colbòn grande
1 Silicona líquida grande
2 Micro puntas: de diferente color
2 Sharpie de diferente color
1 Caja de lápices mongol - 2 sacapuntas - 2 borradores
1 Punzón punta roma metálico
1 Tabla bifuncional para picado y modelado de plastilina
1 Delantal plástico - 1 pincel grueso - 1 pincel delgado
1 Carpeta plastificada estilo sobre
5 Vinilos de diferente color
2 Cajas de crayolas grandes
1 Paquete de marcadores de colores punta fina
2 Marcadores borrables diferente color
1 Rompecabezas en madera de fichas grandes
1 Cuento para colorear
1 Cuerda - 1 aro - 1 pelota plástica
1 Armatodo de fichas grandes
2 Paquetes de cartulinas en octavos
5 Pliegos de papel crepe de diferente color
5 Pliegos de papel seda de diferente color
2 Paquete de papel silueta en octavos
5 Barras de plastilina de diferente color
3 Bolsitas de lentejuelas de diferente color
1 Madeja de lana de cualquier color
5 Tubos de escarcha de diferente color
1 Tijeras punta roma
Aseo
1
1
1
1
1
1

Jabón líquido
Toalla mediana
Paquete de pañitos húmedos
Termo para el agua
Papel higiénico x 4 rollos
Muda de ropa para tener en el aula
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS

LISTADOS DE ÚTILES ESCOLARES
2019
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO JARDÍN







































ASEO






2 cuadernos doble líneas de 100 hojas grandes cosidos
2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos
5 cuadernos rayados de 100 hojas grandes cosidos
2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cosidos
Una Az tamaño grande oficio
Una carpeta plastificada estilo sobre con banda elástica tamaño oficio
Una colores de 24 colores (que no sean doble punta)
Una caja de crayolas grandes de excelente calidad
Una caja de lápices x 12
Una cartuchera grande
1 tijera punta roma
Un punzón metálico
Una tabla bifuncional (picado y modelado)
Un delantal plástico
Dos pinceles (GRUESO Y DELGADO)
4 vinilos de diferentes colores
Un paquete de cartulinas escolar en octavos (colores surtidos)
Un paquete de cartulinas corriente en octavos
4 barras de plastilinas de diferentes colores
1 paquete de papel silueta en octavos
1 paquete de papel seda en octavos
3 pliegos de papel crepe colores surtidos
2 sharpie negros
2 micro puntas negros
3 marcadores borrables de diferentes colores ( incluir uno negro)
3 marcadores permanentes de diferentes colores (incluir uno negro)
1 estuche de marcadores por 12 colores punta fina
2 borradores, 2 sacapuntas
4 tubos de escarcha de diferentes colores
4 bolsas de lentejuela de diferentes colores
1 rollo de lana cualquier color
1 rollo de cinta transparente
1 Colbon grande
1 rompecabezas de fichas grandes
1 cuento didáctico
1 arma todo
1 cuerda para saltar acorde a su edad y estatura
1 aro
Una pelota plástica
1 jabón liquido
1 toalla mediana
1 termo para el agua
1 papel higiénico 4 rollos
1 paquete de pañitos húmedos de los grandes
TODOS LOS UTILES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2019
GRADO TRANSICIÓN








































2 cuadernos doble línea de 100 hojas grandes cosidos
3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos
5 cuadernos rayados de 100 hojas grandes cosidos
2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cosidos
2 carpetas plastificadas estilo sobre con banda elástica tamaño oficio
1 ábaco
Una caja de colores x 24 colores (que no sean doble punta)
Una caja de crayolas grandes de excelente calidad
Una caja de lápices x 12
Una cartuchera grande
1 tijera punta roma
Un punzón metálico
Una tabla bifuncional (picado y modelado)
Un delantal plástico
Dos pinceles (GRUESO Y DELGADO)
4 vinilos de diferentes colores
Un paquete de cartulinas escolar en octavos (colores surtidos)
Un paquete de cartulinas corriente en octavos
4 barras de plastilinas de diferentes colores
1 paquete de papel silueta en octavos
1 paquete de papel seda en octavos
3 pliegos de papel crepe colores surtidos
2 sharpie negros
2 micro puntas negros
3 marcadores borrables de diferentes colores ( incluir uno negro)
3 marcadores permanentes de diferentes colores (incluir uno negro)
1 estuche de marcadores x 12 colores punta fina
2 borradores, 2 sacapuntas
4 tubos de escarcha de diferentes colores
4 bolsas de lentejuela de diferentes colores
1 rollo de lana cualquier color
1 rollo de cinta transparente
1 Colbón grande
1 rompecabezas de fichas grandes
1 cuento didáctico
1 arma todo
1 cuerda para saltar acorde a su estatura
1 aro
Una pelota plástica

ASEO






1 jabón liquido
1 toalla mediana
1 termo para el agua
1 papel higiénico 4 rollos
1 paquete de pañitos húmedos de los grandes

TODOS LOS UTILES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS

