LISTA DE ÚTILES - 2018
INICIAL 5 AÑOS
CANT.

CANT.
TEXTOS:

2 Cuentos tapa dura de su elección. No deben ser cuentos clásicos.

Fichas de Francés - 5 años

Crecemos en Valores (Escuela de Capacitación Pedagógica del Perú)

CUADERNOS:
1 Cuaderno cuadrimax 1x1
2 Sketch Book (se recomienda que no tenga espiral y que las hojas
sean sin marco)

1 Cuaderno DECROLY
1 Block de cartulina de colores

PAPELES:
Hojas de papel bond tamaño A4 de 80 grs.
150
6 Pliegos de papel kraft (doblado en cuatro)
100 Hojas de papel afiche, tamaño A4, color:_______________________
1 Pliego de cartulina negra (doblado en 4)

1 Pliego de papel de regalo de figuras infantiles grandes (doblado en
cuatro)
3 Fotos de la niña tamaño jumbo en cualquier actividad
3 Fotos tamaño pasaporte
1 Block de stickers

ÚTILES DE ESCRITORIO:
1 Fólder de tapa dura con gusano (forrado con papel de regalo y forro
plástico)
10 Micas plásticas tamaño A4 (SIN NOMBRE)
3
1
1
1
1
1

Lápices delgados
Borrador blanco pequeño para lápiz
Tajador doble (de buena calidad)
Caja de colores delgados
Estuche de plumones gruesos Nº 47
Tijera punta roma (considerar si su niña es diestra o zurda al
momento de comprar)

2 Masking tape gruesos
4 Plumones para pizarra acrílica (colores variados)
1
1
1
1
1

Mota para pizarra acrílica
Fine pen de color
Cinta de embalaje
Paquete de bloques lógicos.
Estuche de plumones delgados
OTROS: ………………………………………………………………………..

MATERIAL PARA ARTE:
1 Caja de plastilina neón
1
1
1
1
1
1
1

Caja de témperas NEÓN
Témpera de 250 ml. color: ____________________
Caja de acuarelas
Pizarra acrílica con goma eva al reverso para punzar
Pegamentos blanco escolar de 250 grs.
Pegamento universal cristalino cinta negra
Instrumento musical: Flauta

1 Bolsa de palitos de madera bajalenguas (revisar que sean de buena
calidad)
1 Paquete de ganchos de madera
2 Pinceles de cerdas sintéticas 8 y 6
1 Punzón de buena calidad
1/2 Docena de platos de tecnopor
1/2 Docena de vasos de tecnopor.
6 Chenilles

OTROS:
1 Táper para guardar útiles de uso personal (de 26 cms. de largo x 16
cms. de ancho y 10 cms. de alto) con tapa abre fácil.
1/2 Docena de globos de fiesta
2 Juegos recreativos: _____________________________________,
_____________________________________________________
1 Paño para limpiar la mesa
1 Títere (de peluche)
1 Rompecabezas

1 Pelota de plástico (normal o saltarina)
1 Par de zapatillas de ballet para el Proyecto Optimist
12 Bolsas ziploc medianas de 17.5 X 20 cms transparentes
(sin nombre)
1 Pieza de cinta de seda con diseño
10 Barras de silicona
5 Piezas para disfrazarse (ropa usada de papá, mamá, sombrero,
lentes, carteras, correas, gorros, corbata, etc)

1 Polo usado de papá sin cuello

ÚTILES DE ASEO:
1

Mandil del colegio marcado con nombre al lado izquierdo del pecho

1 Sombrero rojo del colegio de uso obligatorio

1 Bolsa de aseo pequeña (25 x 25 cms. aproximadamente) del color del
mandil con nombre
4 Rollos de papel higiénico

1 Muda: ropa interior y un par de medias (marcadas con su nombre,
dentro de un taper pequeño con su nombre)
2 Rollos de papel toalla
1 Paquete de pañitos húmedos.

CARPETA DE ARTE:
1 Metro de goma eva color entero:________________________________
1 Metro de goma eva escarchada:____________________
1 Paquete de tres pares de ojos movibles

1/2 Pliego de corcho natural
1 Docena de botones de diferentes colores y tamaño
1 Corrospúm tamaño A4 de cualquier color

SUGERENCIA: Todas las prendas del uniforme y todos los útiles deberán llevar el nombre completo de la alumna (de preferencia bordado), las
zapatillas de preferencia sin pasadores, la mochila debe ser grande, de modo que entre el fólder con facilidad y sin ruedas. Los útiles deben
colocarse en una caja grande, donde predomine el color celeste y con nombre. Al momento de adquirir los productos verifique que se encuentren
en buen estado.

