
1 Lápiz Mongol grueso triangular.

1 Borrador blanco.

1 Tijera punta redonda.

1 Pincel fino.

1 Caja de crayones.

1 Caja de lápices de 12 colores gruesos

1 Caja de marcadores 12 colores gruesos 

1 Caja de témperas .

1 Hula-hula pequeña.

1 Gorra.

1 Bloqueador solar.

1 Cuaderno parvulario grande de 100 hojas.

1 Archivador grande de anillo grueso.

1 Funda de foami A4

1 Frasco grande de goma blanca.

1 Sacapuntas con recolector (doble entrada)

1 Funda de globos pequeños.

5 Globos grades color a su elección. 

1 Funda de papel brillante A4.

2 Pliegos de papel bond (doblado)

2 Pliegos de papel de empaque

4 Pliegos de papel crepé (color azul, amarillo, blanco y rojo)

1 Fundita de Stickers de foami o fieltro (animales, flores,

números, letras) uno de cada uno (opcional).

25 Cartulinas negras A4

1 Paquete de cartulinas blancas A4.

5 Fundas ziploc medianas.

1 Resma de hojas bond 

1 Cinta de papel gruesa (masking tape)

1 Instrumento musical (opcional) que no sea de juguete

4 Pelotas pequeñas manipulable en la mano del niño.

LISTA DE ÚTILES PRIMER PARCIAL.

PREPARATORIA

 

La Institución no exige que los materiales detallados en esta
lista sean de nueva adquisición, por lo que en consideración
a la economía de cada familia y al medio ambiente, nos
permitimos sugerirles reusar materiales de años anteriores
que estén en condiciones óptimas para su utilización. 



1 Lápiz Mongol grueso triangular.

1 Borrador blanco.

1 Tijera punta redonda.

1 Pincel fino.

1 Caja de crayones.

1 Caja de lápices de 12 colores gruesos

1 Caja de marcadores 12 colores gruesos 

1 Caja de témperas .

1 Hula-hula pequeña.

1 Gorra.

1 Bloqueador solar.

1 Cuaderno parvulario grande de 100 hojas.

1 Archivador grande de anillo grueso.

1 Funda de foami A4

1 Frasco grande de goma blanca.

1 Sacapuntas con recolector (doble entrada)

1 Funda de globos pequeños.

5 Globos grades color a su elección. 

1 Funda de papel brillante A4.

2 Pliegos de papel bond (doblado)

2 Pliegos de papel de empaque

4 Pliegos de papel crepé (color azul, amarillo, blanco y rojo)

1 Fundita de Stickers de foami o fieltro (animales, flores,

números, letras) uno de cada uno (opcional).

25 Cartulinas negras A4

1 Paquete de cartulinas blancas A4.

5 Fundas ziploc medianas.

1 Resma de hojas bond 

1 Cinta de papel gruesa (masking tape)

1 Instrumento musical (opcional) que no sea de juguete

4 Pelotas pequeñas manipulable en la mano del niño.

LISTA DE ÚTILES PRIMER PARCIAL.

INICIAL I

 

La Institución no exige que los materiales detallados en esta
lista sean de nueva adquisición, por lo que en consideración
a la economía de cada familia y al medio ambiente, nos
permitimos sugerirles reusar materiales de años anteriores
que estén en condiciones óptimas para su utilización. 



1 Lápiz Mongol grueso triangular.

1 Borrador blanco.

1 Tijera punta redonda.

1 Pincel fino.

1 Caja de crayones.

1 Caja de lápices de 12 colores gruesos

1 Caja de marcadores 12 colores gruesos 

1 Caja de témperas .

1 Hula-hula pequeña.

1 Gorra.

1 Bloqueador solar.

1 Cuaderno parvulario grande de 100 hojas.

1 Archivador grande de anillo grueso.

1 Funda de foami A4

1 Frasco grande de goma blanca.

1 Sacapuntas con recolector (doble entrada)

1 Funda de globos pequeños.

5 Globos grades color a su elección. 

1 Funda de papel brillante A4.

2 Pliegos de papel bond (doblado)

2 Pliegos de papel de empaque

4 Pliegos de papel crepé (color azul, amarillo, blanco y rojo)

1 Fundita de Stickers de foami o fieltro (animales, flores,

números, letras) uno de cada uno (opcional).

25 Cartulinas negras A4

1 Paquete de cartulinas blancas A4.

5 Fundas ziploc medianas.

1 Resma de hojas bond 

1 Cinta de papel gruesa (masking tape)

1 Instrumento musical (opcional) que no sea de juguete

4 Pelotas pequeñas manipulable en la mano del niño.

LISTA DE ÚTILES PRIMER PARCIAL.

INICIAL II

 

La Institución no exige que los materiales detallados en esta
lista sean de nueva adquisición, por lo que en consideración
a la economía de cada familia y al medio ambiente, nos
permitimos sugerirles reusar materiales de años anteriores
que estén en condiciones óptimas para su utilización. 


