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LISTA DE ÚTILES NIVE INICIAL 4 AÑOS - 2020
Útiles de uso común
1 millar de papel bond A4 de 80 gr.
 02 frascos de temperas de 250ml: 1 color neón y otro (color Ver
01 pliego de papel lustre de cualquier color
nota 1)
02 pliegos de papel crepé (color Ver nota 1)
 01 frascos de goma escolar con dispensador de 250 gr.
01 pliego de papel seda (color Ver nota 1)
 02 cajas de plastilina neón Jumbo x 12 unidades
03 pliegos de papel kraft
 02 plumones indelebles negros: 1 grueso y 1 delgado
02 pliegos de cartulina folcote
 01 esponja lisa
03 pliegos de cartulina negra
 01 paquete de palitos de chupete
01 pliego de cartulina color melón
 01 paquete de palitos bajalenguas
06 papelógrafos blancos
 01 paquete de palitos bajalenguas de colores
 03 barras de silicona delgada
01 metro de microporoso (color Ver nota 1)
 03 barras de silicona gruesa
01 block de cartulinas A4 color book
02 sketch book A4 sin marco, ni espiral (sin forrar) tamaño  02 planchas de stickers con forma de estrellitas
 12 globos N° 9 de colores alegres
01 block de hojas arco iris
 1 metro de yute de color natural y/o de color
01 block A3 de cartulina color blanco
 01 limpiatipo
01 block A3 de cartulinas de colores
06 masking tape: 3 gruesos y 3 delgados de diversos  02 lijas para madera
 150 gramos de escarcha (enviarlo en un taper, color Ver nota 1)
colores
 01 pieza de cola de rata (color Ver nota 1)
 12 pares de ojitos movibles medianos
 02 pinceles Nº8 y Nº16
 01 pieza de soguilla
 1 pote de pintura acrílica escarchada (color Ver nota 1)
 12 cheniles de colores diversos
 1 pote de pintura acrílica de alto relieve (color Ver nota 1)  01 bolsa de lentejuelas grandes, aproximadamente 150 gramos.
 1 paquete de micas A4 transparentes

















NOTA 1

NOTA 2



















COLOR: ROJO

Útiles personales
04 folders A4 de plástico de doble tapa fastener de gusanito de color:
celeste, rojo, verde y amarillo
01 mandil para arte (de material resistente para uso de témpera)
* Se sugiere una talla más grande de la que usa su hijo o hija)
01 cartuchera de tela con 2 cierres (con nombre bordado)
01 tijera ergonómica (considerar la lateralidad de su hijo o hija)
01 estuche de 12 plumones gruesos Jumbo # 47
01 caja de crayones Jumbo x 12
01 caja de colores Jumbo x 12
02 lápices jumbo triangulares (sin borrador)
01 borrador blanco grande
01 tajador con deposito (para lápiz jumbo)
01 tabla para punzado de microporoso 15mm con nombre (No tecnopor)
01 punzón de madera color verde
01 bandeja de plástico transparente de cocina, tamaño A4 (con nombre)
01 lata de café mediana reciclada de 500ml, sin etiqueta y limpia
01 peine o cepillo de cabello con nombre
01 colonia para niños con nombre
01 muda completa de ropa (polo, pantalón, short, polera, medias, trusa o
calzoncillo en una bolsa de tela (todas las prendas deben estar con
nombre bordado)

NOTA 3

El color de los materiales 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
Los útiles personales serán de uso exclusivo de cada estudiante y deben
Los útiles deberán ser entregados en un taper o caja
E - G : azul
H - J : Verde oscuro
estar en una cartuchera con su respectivo nombre.
organizadora con su nombre en letra legible.
K - O : anaranjado
P - Q : celeste
La muda de ropa permanecerá en la mochila para cualquier necesidad.
R
: Rosado o fucsia
S : Marrón
T - U : Verde claro o morado
V - Z : Negro o blanco
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ÁREAS

MATERIAL PARA LAS ÁREAS

20 tapa roscas de gaseosas
12 botones grandes de colores
01 juego didáctico según la primera letra de su apellido paterno:
MATEMÁTICA
 Tuberías armables (Apellido de A – E)
 Mosaico para niños (Apellido de F – K)
 Engranaje (Apellido de L – R)
 Juego de tangram (Apellido de S – Z)
01 Burbujero grande
CIENCIA Y
01 set de cerámica granulada
AMBIENTE
01 set de animales de plástico (granja, marinos, dinosaurios y/o insectos)
01revista (encartes de los supermercados)
01 paquete de serpentina
COMUNICACIÓN
01 títere de mano (animales, personajes de cuentos, etc.)
EXPRESION
1 juguete para niño o niña: juego de té, muñeca, herramientas de construcción, juego de ollas, etc.
CORPORAL
1 cuadernillo de mandalas infantil
1 cuento con imágenes grandes para la edad (no clásico)
01 pack x 4 masas modeladoras a base de harina de trigo
01 set de cerámica ultra ligera
ARTE
01 bolsa de pom pom de colores surtidos
1 rodillo de madera para niños de su edad
02 folders doble tapa, faster gusanito color morado
01 block A3 de cartulina de colores
01 plancha de stickers en inglés
INGLES
10 micas A4
Etiquetas adhesivas circulares: plateado o dorado
Libro del estudiante SUPER SAFARI N° 2 ( PUPIL´S BOOK - NO ACTIVITY BOOK) Editorial Cambridge

