LISTA DE ÚTILES 2018
5 AÑOS – NIVEL INICIAL

IMPORTANTE
1.
2.
3.
4.

TODOS los útiles escolares deben estar rotulados con nombre, apellido y grado del estudiante.
Las prendas de vestir (buzo completo, mandil, sombrero) y accesorios (bolso, lonchera y utensilios) deben tener el
nombre completo del alumno(a).
Entrega de útiles escolares:
Jueves 22 de febrero apellidos de las letras (A, B, C, CH, D, E, F, G) 23 de febrero apellidos de las letras ( H ,I, J, K, L, M,
N) 26 de febrero apellidos de las letras ( Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Z)
Hora de entrega 15 a 17 horas (ser puntuales) traer un duplicado de la lista de útiles

Área: COMUNICACIÓN




1 Una revista con figuras grandes.
1 formador de palabras.
02 sobres de plástico de 15 cm.




Texto :
………………………………………………………………………………………..
Plan Lector


Área: MATEMÁTICA


























1 taper de bloques lógicos N°7
1 base de zapatillas con pasador.
1 táper de regletas Cousiniere
01 Tangram
01 Ábaco
20 chapitas taparrosca (10 azules y 10 rojas)
Área: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
¼ de menestra
1 lupa pequeña
01 pinza de ceja
01 block de borrador
Área: PERSONAL SOCIAL
1 pelota de tecnopor número 4
01 espejo de 15 x 12 cm con soporte
Área: ED. POR EL ARTE
1 mandil de plástico de la institución educativa según nuevo modelo
3 pinceles gruesos 8 y 10.
2 paquete de cerámica al frio.
2 frasco de APU color ……………………………………………..
¼ de maíz.
1 bolsa de harina
1 cinta masking de color.
1 esponja.
½ metro de paño lenci.
1 bastidor de 40 x 50 cm
Área: MÚSICA
Flauta dulce
Triángulo
pandereta
Área: INGLÉS



1 cuadernillo de cartulina de colores porte oficio



































PRODUCCIONES
1 ciento de hojas arcoíris.
1 títere
1 docena de ganchos de plástico
2 blocks de cartulina de colores
4 cartulinas blancas
4 cartulinas negras
3 papelotes sábanas cuadrimax
1 paquete de ganchos de madera.
2 docenas de ganchos de plastico
2 papelotes sabanas blancos
4 papeles seditas de diferentes colores
2 papel lustre
2 papel crepe color entero
3 pliegos de cartulina canson de diferente color.
2 cartulinas microcorrugadas lineales de color.
1 cartulina microcorrugada escarchada.
1 cartulina microcorrugada metálica.
1 cartulina microcorrugada con diseño .
½ metro de goma eva de color
½metro de goma eva escarchada de color
½ metro de goma eva corcho color natural
3 rollos de papel contact grande .
10 hojas bond A3
1 pliego de papel de regalo con figuras grandes.
4 pliegos de papel oropel ( 1 rojo , 1 azul , 1 dorado y 1 plateado )
2 metros de cinta twist metálica .
1 rollo de papel toalla.
½ de plancha de lijar.
2 metros de sogilla.
Franela (40x15)
1 taper pequeño de confetti
1 bandeja de plástico 30 x 15
3 dados
























PSICOMOTRICIDAD
01 bolsa de tela rellena de semillas de 15 x 15 cm
02 palitos de escoba de 25 cm
1 cojín de 30x30 marcado con nombres.
02 pelotas de jacks.
Un burbujero grande
02 pelotas de plástico de 10 cm de diferente color
05 pelotas de pin pon de 3 cm
04 pañuelos de poliseda de diferentes colores de 30 x 30 cm. (coser una orejita en una esquina)
EVALUACIONES Y TRABAJOS POR ÁREA
1 millar de hojas de papel bond A4 75grs.
1 folder de plástico c/ gusano de color rojo.
1 folder de plástico c/ gusano de color amarillo.
1 folder de plástico c/ gusano de color verde
1 archivador de lomo ancho color amarillo forrado y con nombre
ÚTILES DE ESCRITORIO
3 plumones de pizarra (1 rojo, 1 negro, 1 azul )
2 plumones indelebles negros ( S-M)
3 lápices triangulares .
3 lápices triangulares rojos.
2 borradores
1 tajador para lápices gruesos y delgados c/ depósito
1 cartuchera (marcada) con dos compartimientos.
1 caja de colores triangules X24
1 estuche de plumones gruesos x12








































1 estuche de plumones delgados x12
1 pizarra acrílica A-4 con base microporoso para punzar.
1 punzón de metal con punta fina.
2 botellas de témpera con dispensador de color negro y blanco
2 botellas de témpera de cualquier color.
1 cinta masking tape de 2 cm y 4 cm.
1 cinta transparente ancha.
2 cintas masking tape de color gruesa y delgada
3 UHU en barra gruesos.
2 caja de plastilina x 12
1 tijera punta roma
1 paquete de palitos de colores
1 paquete de baja lenguas
1 siliconas líquida grande
2 barras delgadas de silicona
2 paquetes de micas.
12 botones grandes de variados colores y formas.
3 pares de ojos móviles de diferentes tamaños
1 sobre de plástico A4
1 paquete de plumas
2 docenas de globos
24 paliglobos
25 platos de tecnopor Nº 10
25 vasos de tecnopor
100 grs de escarcha
12 cucharas de plástico.
12 tenedores de plástico.
1 paquete de serpentina.
1 bolsa de fideos de colores.
1 frasco de tinte vegetal.
1 frascos de cola sintética con aplicador.
3 metros de cola de rata.
1 frasco de glitter con aplicador.
1 frasco de giltter tridimensional con aplicador.
1 paquete de bolsas celofán
1 bolsa de cheniles clásicos
1 bolsa de cheniles metálicos .
1 plancha de aluminio













Aula 5 A
Un paquete de posit de colores
Una brocha pequeña
1 metro de plastico transparente
1 /2 ciento de sobre de cartas
2 jeringas sin aguja
1 estuche de acuarelas x 6
1 cinta scotch delgada chica con diseño
1 perforador con diseño
1 tijera de forma
1 sello
1 periódico .









Aula 5 B
1 vaso de plástico.
2 conos de papel toalla
2 conos de papel higiénico
2 botellas de plástico o 1 bidón de plástico de 7 litros.
1 candado con sus respectiva llave
1 bolsa de gemas
1 bolsa de canicas

SECTORES





3 codos de plástico para insertar
1 bandeja de plástico 30 x 15
2 corchos













1 toalla de manos anaranjada (nombre)
1 jabones líquidos.
4 rollos de papel higiénico.
2 paquete de paños húmedos de 100 unidades.
2 paños absorbentes
01 lonchera pequeña
1 individual A4 (Con nombre)
1 servilleta de tela (30 x 30 cm )
1 posavasos
1 colonia
1 peine






UNIFORME
Cinco pañuelos con nombre y elástico para sujetar al uniforme.
Morral según nuevo modelo, con nombre.
Buzo de la institución
Casaca de invierno
EL USO DEL NUEVO UNIFORME ES OBLIGATORIO DESDE EL PRIMER DÍA

ÚTILES DE ASEO

