“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE ÚTILES NIVE INICIAL 3 AÑOS - 2020
Útiles de uso común
 1 millar de hojas bond A4
 4 plumones indelebles: 2 gruesos y 2
delgados
 ½ millar de hojas bond A3

1 masking tape color natural de 2 pulgadas
 5 papelógrafos blancos
 2 masking tape de colores alegres de 2
 6 pliegos de papel kraft
pulgadas
 1 pliego de cartulina negra
 1 cinta de embalaje transparente de 2
 3 pliegos de papel crepé (color Ver nota 1)
pulgadas
 2 pliegos de cartulina folcote
 2 frascos de silicona líquida de 250ml
 1 block A4 de cartulina de colores
 1 pintura acrílica (color Ver nota 1)
 1 block de papel lustre
 2 esponjas lisas
 2 blocks A3 de cartulinas de colores
 1 paquete de micas transparentes A4
 1 block A4 de hojas de colores Arco iris
 1 sketchbook A4 sin marco, ni espiral (sin forrar, sin  2 paquetes de baja lengua: 1 de color y 1
natural
nombre)
 3 barras de silicona delgada transparente
 2 sketchbooks A3 color blanco
 3 barras de silicona gruesa transparente
 1 metro de microporoso escarchado (color Ver nota 1)
 150grms. de lentejuelas grandes
 1 metro de microporoso (color Ver nota 1)
 12 pares de ojos movibles (grandes y
 ½ metro de yute de color natural
medianos)
 ½ metro de yute de (color Ver nota 1)
 01 limpia tipo
 12 globos pencils de colores variados
 1 pintura en alto relieve (color Ver nota 1)
 1 pieza de cola de rata (color Ver nota 1)
 6 chenilles de color (color Ver nota 1)
 2 frascos de goma escolar con dosificador de 250ml.
 3 metros de cinta de tela satinada (color Ver
 1 ovillo de lana de colores variados
nota 1)
 150 gramos de escarcha

NOTA 1
EL COLOR DEL MATERIAL debe corresponder con la letra inicial del apellido del estudiante, por ejemplo:
Luciana García le corresponde el color azul.
A - B : rojo
C - D: amarillo
E - G : azul
H - J : verde oscuro
K - O : anaranjado
P - Q : celeste
R
: rosado o fucsia
S
: marrón
T - U : verde claro o morado
V - Z : negro o blanco

COLOR: AMARILLO

Útiles personales
Útiles de aseo
 3 folders A4 de plástico de doble tapa con  1 peine o cepillo de cabello con
faster de gusanito; colores: amarillo, rojo y
nombre
azul
 1 colonia
 1 un mandil de tela térmica (para el trabajo  1 muda completa de ropa.
con témpera – NO PLÁSTICO)
(según la estación). Todas las
 1 tijera ergonómica (considerar la lateralidad
prendas con nombre en una
de su hijo (a) y asegurarse que esté suave y que
bolsa de tela con nombre
corte bien)
bordado.
 1 Estuche de 12 plumones gruesos jumbo n° 47
 1 caja de 12 crayones triangulares jumbo
NOTA 2
 1 caja grande de 12 colores triangulares
jumbo
Se sugiere que los útiles sean
 1 lápiz grueso triangular jumbo
entregados en un taper o caja
 1 tabla para punzado de microporoso 15mm organizadora con letra legible.
(NO TECNOPOR)
 1 punzón de madera, recubierto de goma color
verde (No punta redonda)
 4 planchas de stickers con forma de estrellitas
 1 bandeja de plástico tamaño A4 transparente
NO DE ESCRITORIO (con nombre)
 1 lata reciclada de 500 ml de café, leche o
similar, sin etiqueta y limpia
 1 tajador con depósito

NOTA 3

NOTA 4

Los útiles personales serán de uso exclusivo de cada
La muda de ropa permanecerá en la
alumno(a) y deben estar en una cartuchera con su
mochila para cualquier necesidad.
respectivo nombre.
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ÁREAS
MATEMÁTICA

CIENCIA Y AMBIENTE

MATERIAL PARA LAS ÁREAS
 1 rompecabezas plano de 10 a 15 piezas
 1/2 docena de tapa roscas
 6 gelatineros de plástico
 1 rompecabezas plano de 10 a 15 piezas.






COMUNICACIÓN

ARTE

INGLÉS

2 revistas recicladas Somos y encartes de los supermercados
1 cuento con imágenes grandes para la edad (no clásico)
1 burbujero grande (materiales de soplo)
1 juguete (muñeca – carro- set de cocina) con nombre
1 rodillo de madera para niños de su edad

 1 pincel Nº 18
 1 pincel Nº 24
 1 frasco de témpera neón 250 ml.
 2 frascos de témpera de 250ml: 1 blanco y 1 color Ver nota 1
 1 caja de plastilina gruesa de 12 unidades jumbo (No tóxica)
 1 bolsa de bolitas de pom pom de colores variados
 1 bolsa de plumas de colores






02 folders doble tapa, faster gusanito color MORADO
01 block A3 de cartulina de colores
01 plancha de stickers en inglés
10 micas A4
Etiquetas adhesivas circulares: plateado o dorado

 1 set de plastilina en pote. (No tóxica)
 1 set de cerámica granulada de colores

