LISTA DE ÚTILES 2019 – EDUCACIÓN INICIAL 5
01 Colección INICIAL – 5 AÑOS (Libros de aprestamiento) - Ed. Corefo.
03 libros de lectura – Loqueleo – SERIE VERDE – Ed. Santillana
 Josefa y ¿quién dijo miedo? (José L. Mejía)
 ¡Vuela, Lulú! (Raul Cragg)
 Nieve, la mascota de Mateo (Guiomar Du Bois)
02 libros de lectura – SERIE PRIMEROS LECTORES – Editorial Panamericana.

El mundo de Gabriela: sobre la amistad (Simeon Marinkovic)

Había una vez un perro (Adelia Carvalho)
01 libro de lectura – Colección Franklin la Tortuga – (Título Libre) – Editorial Norma
01 Cuaderno con hojas blancas (sin líneas) (A4) para Inglés (forrado color rojo).
01 Cuaderno cuadriculado (A4) – Aprestamiento a las matemáticas (forrado de color azul).
01 Cuaderno triple renglón (A4) para Aprestamiento a la Lectoescritura (forrado de color verde).
01 Cuaderno escolar (A5) cuadriculado de 50 hojas sin forrar.
NOTA:
 Los útiles deben tener nombres completos. No iniciales.
 Todos los libros serán forrados con forro plástico transparente.
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01 paquete de 500 hojas bond fotocopia.
02 pliegos de cartulina canson (colores variados).
02 pliegos de papelógrafo rayado.
02 pliegos de papelógrafo blanco.
02 pliegos de papelógrafo cuadriculado.
01 frasco de goma escolar x 250 ml. c/aplicador
02 plumones gruesos (colores variados).
01 estuche de plumones delgados x 12
01 plumón indeleble delgado color negro.
01 plumón indeleble punta fina color negro.
01 plumón indeleble grueso color negro.
01 folder de plástico tamaño oficio
01 tecknopor forrado con franela tamaño oficio.
01 caja de crayones jumbo x 12
01 caja de plastilina jumbo x 12
02 cajas de colores x 12
01 pincel grueso.
01 pincel delgado.
01 tijera punta roma con nombre.
02 frascos pequeños de témperas (colores
variados)
02 pliegos de papel crepé (color libre).
01 pliego de papel lustre (color libre).
01 block de papeles de colores.
12 siliconas delgadas.
01 pegamento de contacto con aplicador.


























06 lápices sin borrador.
02 borradores de lápiz
02 tajadores con depósito.
01 toalla con oreja de cinta para colgar (con el
nombre del alumno bordado).
01 punzón con nombre.
08 rollos de papel higiénico.
06 rollos de papel toalla.
02 jabones líquidos con dispensador.
01 mandil plástico.
01 bolsa de aseo de tela con nombre.
1/2 ciento de baja lenguas.
02 pinturas acrílicas escolares (colores variados)
01 pintura acrílica escolar alto relieve (colores
variados)
06 limpiapipas o chenille de colores variados
04 metros de microporoso (colores variados).
01 metro de microporoso escarchado (color libre)
01 metro de microporoso toalla (color libre).
01 rompecabezas de 50 piezas.
01 títere de personaje de cuento.
01 unidad de goma escarchada.
01 juego didáctico.
01 rollo delgado de cinta de agua
01 cinta de embalaje
01 cartuchera de tela con nombre.

IMPORTANTE:


ESTOS MATERIALES SERÁN ENTREGADOS A LA PROFESORA DE AULA EN UNA CAJA
FORRADA Y CON NOMBRE.

