LISTA DE UTILES
INICIAL 2
AÑO LECTIVO 2018-2019
TEXTOS:

Protagonistas Infantiles – 4 años – Editores Lea Más

1 Libro pre-matemática Coquito No 2

1 Libro para colorear Pinto y Canto con Coquito No 1

1 Cuento Aventuras del zoológico o aventuras en la granja. Coquito

Agenda Digital Idukay
CUADERNOS:

2 de 100 hojas parvulario a cuadros cocido

Pre-matemática (Trabajo en clase y deberes)

1 de 100 hojas parvulario cuatro líneas cocido
MATERIALES:

1 resma de papel bom

1 pincel # 3

20 cartulinas blancas A4

1 caja grande de plastilina de 12 colores

2 marcadores de fomix

1 archivador Bene A4 color rojo

1 Esfero de gel brillante

2 scribles “FASHION” colores vivos escarchados

1 borrador de queso grande

3 pliegos de cartón corrugado colores vivos

1 caja de 12 marcadores gruesos

1 paquete de fomix A4 colores vivos: llanos
fluorescentes

10 fomix A4 colores vivos con diseño toalla

1 caja de pinturas triplus gruesos (suaves)

2 marcadores de tiza líquida azúl y rojo
INGLÉS

Texto: Super Safari PUPILS LV 2, Book with DVD –
ROM

Super Safari LV 2, Activity Book with DVD – ROM

ABC- 123(BOUND) PHONICS . ABECA.

Miniature alphabet Flashcards

1 archivador Bene A4 lomo angosto, color verde

Pre-escritura (Deberes)
1 agenda de control estudiantil, proporcionada
por la Institución





















4 pliegos de papel crepé colores vivos 2 llanos
y 2 con diseño
1 carpeta plástica A4 tipo sobre “resistente”
(celeste)
1 Pliego de cartulina blanca
1 lápiz triplus grueso
1 rompecabezas de madera, 30 piezas diseños
pedagógicos
1 rollo de masking de 2 pulgadas
2 metros de fieltro (celeste o naranja)
2 pliegos de fomix (1 escarchado, 1 llano)
1 funda grande de pompones grandes (varios
colores)
1 funda de papel brillante pequeña
1 Tempera guache 250 ml (rojo o verde)

1 lápiz triplus HB Maped
1 paquete de stickers motivacionales en inglés
1 carpeta tipo sobre azul
1 cartuchera con 1 borrador de queso y 1 caja de
pinturas de 12 colores Maped

MATERIAL DE APOYO:

1 funda de 12 globos grandes, de colores vivos

1 cartuchera, grande, sencilla, para cerrar fácil

10 barras delgadas de silicona largas
EXPRESIÓN CORPORAL:

1 Ula grande y pelota plástica mediana
EDUCACIÓN FÍSICA

1 Flotador tubular
MUSICA

1 Instrumento de percusión infantil: tambor
ASEO:

2 rollo de papel higiénico blanco

2 paquetes de 100 toallas húmedas

2 rollos de papel toalla de cocina absorbente

1 funda de tela de aseo con: 1 pasta dental, 1 cepillo de dientes, un vaso plástico, 1 jabón líquido y 1 toalla mediana
NOTA:
Todos los materiales de la lista de útiles deben estar MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO (A), al igual que la
funda de aseo.
Los cuadernos y textos deben estar forrados con, forro transparente, membretados y con carátula.

