LISTA DE UTILES
INICIAL 1
AÑO LECTIVO 2018-2019
TEXTOS:

Protagonistas Infantiles – 3 años – Editores Lea Más

Soy Genial (Primeros trazos) Editorial Coquito

Cuentos Inolvidables. Editorial Coquito

1 cuaderno universitario parvulario de 100 hojas a cuadros.

1 agenda de control estudiantil, proporcionada por la institución
MATERIALES:

1 resma de papel bom

20 cartulinas de colores formato A3

4 paquetes de cartulina IRIS varios colores

1 pliego de papel bond

1 pliego de papel craft o empaque

1 pliego de papel cometa varios colores

1 pliego de papel crepé varios colores con
diseños

1 pliego de papel crepé colores primarios

1 pliegos de fomix varios colore

1 pliego de fomix fosforesente ARCO IRIS

1 pliego de fomix escarchado

1 pliego de papel celofán

2 pliegos de cartón corrugado varios colores

1 caja de marcadores jumbo 12 colores

1 pincel grueso de una pulgada

2 metros de fieltro anaranjado o rojo

1 película infantil formato DVD(educativa)

1 frasco de tempera azul o blanca.(marca
guache 250gr.)
INGLÉS

Texto. SOY GENIAL EN INGLES 3 AÑOS
(Editorial Coquito)

Archivador Bene A4 lomo angosto, color
amarillo
EXPRESIÓN CORPORAL:

1 pelota plástica grande

1 Instrumento de percusión infantil(pandereta)



















2 funda de papel brillante tamaño A4
4 paquetes de fomix (2llano y 2tipo toalla)
1 tiza líquida
2 scribles escarchados FASHION varios colores
1 carpeta plástica tipo sobre. Color anaranjado
o blanco
1 caja de pinturas grandes de colores triplus
1 tijera mixta punta redonda (no plástica)
1 caja de plastilina grande 12 colores
1 lápiz triplus jumbo
1 archivador Bene A4 (negro)
1 rollo de masking 2 pulgadas
1cartuchera sencilla.
1 rompecabezas de 15 piezas
1 rollo de plástico de 40cm. para embalaje
1 rollo de hilo naylon (NO ELÁSTICO)
2 pliegos de cartulina blanca
1 gomero grande 500 gr. Acrilex





1 paquete de stickers motivacionales en inglés
1 carpeta tipo sobre amarillo.
1 cartuchera con lápiz y 1 caja de pinturas
(triplus)




1 ula grande
1 flotador tubular

MATERIALES DE APOYO

10 barras de silicón delgada larga
ASEO:

2 rollo de papel higiénico blanco industrial

2 paquetes de 100 toallas húmedas

2 rollo de papel de cocina toalla absorbente

1 funda de tela con una mudada completa.

1 funda de tela de aseo con: 1 pasta dental, 1 cepillo de dientes, 1 vaso plástico. 1 jabón líquido y 1 toalla mediana.
(No pequeña)
NOTA: Todos los materiales de la lista de útiles deben estar MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO(a), al igual
que la mudada y los útiles de aseo.
El cuaderno debe estar forrado con forro transparente.

