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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Rollo de cinta  de enmascarar ancha  para rotular los elementos personales y trabajos 
realizado JORNADA AM. 

1 Pliego de papel bond  

1 Sacapuntas y borrador  

1 Barras de plastilina de 150 gr grupos de la mañana (amarillo) grupos de la tarde(piel)  

1 Tijera punta roma marcada                   

1 
Carpeta plastificada tamaño  oficio  con gancho legajador  plástico (1 transparente  para 
trabajos) marcada. 

1 Lápiz grueso triangular marcado 

1 Cartuchera de tela marcada con letra legible 

1 Caja de colores triangulares gruesos 

1 Camiseta grande usada para  actividades artísticas marcadas con letra legible. 

2 Pliego de papel seda de color:1 verde jornada a.m. ;  1 celeste jornada p.m.  

2 
Paquetes de cartulina  en octavos fluorescente  jornada  am y pliego de cartulina decorada  
jornada p.m.    

1 Paquete de cartón paja por  octavos de color 

1 Frasco de vinilo  blanco JORNADA   PM 

1 Pincel  grueso  marcado redondo  # 12 

1 Metros de lentejuela de color morada  JORNADA PM 

1 Tabla  formica doble cara   por un lado para punzar y el otro lado para moldear  ( marcada) 

1 Marcador grueso  permanente  jornada am (negro). 

1 Paquete de marcadores delgados x12 marcados uno por uno  para uso de los niños. 

1 Frasco de silicona líquida de 500 ml 

1 
Expo grafo de tablero borrable para uso del niño en la tabla de cada uno en el proceso lecto-
escrito. 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas cocido y grande(marcado) 

1 Paquete de palos de paleta de colores jornada  p.m.  

1 Cuento de acuerdo a la edad de los niños. 

1 Block de papel iris  tamaño  oficio Jornada AM. 

1 Paquete de bombas R12 x 12 colores surtidos JORNADA PM 

2 Madeja de lana  ( 20 gramos ) azul jornada am,  color rosado jornada pm  

1 Paquete de pañitos húmedos.  

 
EN EL BOLSO GRANDE  DEL NIÑO(A) DEBE PERMANECER DIARIAMENTE UN KIT PERSONAL  QUE CONTENGA 
LO  SIGUIENTE:  

 
1 Toalla pequeña  de manos   

1 Muda de ropa completa (cómoda)  

1 Cepillo de dientes marcado 

1 Peinilla o cepillo. 

1 crema de dientes  

1 Antibacterial 

 
 

 
CANTIDAD 

 
LIBRO DE INGLÉS: EDITORIA EDUCAR EDITORES 

1 DREAM UP STUDENTS BOOK A 

1 DREAM UP WORKBOOK A 

 
Los útiles que tengan en buen estado del año anterior les sirven para el año 2018 
 


