LISTA DE ÚTILES - 2021 MODALIDAD VIRTUAL O PRESENCIAL
INICIAL 3 AÑOS
TEXTOS:
Fichas de francés digitales (Serán envíadas vía Sieweb la última semana de
febrero)

1 Cuento tapa dura, no tradicional

CUADERNOS:
2 Sketch Book (se recomienda que no tengan espiral y que las hojas sean sin
marco)
1 Block de hojas de colores A-4

1 Block de cartulinas de colores A-4

PAPELES:
50 Hojas de papel bond tamaño A4 de 80 grs.

3 Pliegos de papel crepé del color de su preferencia

25 hojas de papel tamaño A3

3 Pliegos de papel sedita (doblado en cuatro) de cualquier color

10 Pliegos de papel Kraft (doblado en cuatro)

1 Pliego de papel celofán de cualquier color

2 Pliegos de cartulina negra

1

Pliego de papel regalo de figuras infantiles grandes (doblado en cuatro)

1 Pliego de cartón cartulina

ÚTILES DE ESCRITORIO:
1 Fólder de plástico con gusano

1 Tijera punta roma (considerar si su niña es diestra o zurda al momento de
comprar)
1 Caja de chinches sombrerito

1 Cinta de embalaje
10 Micas plásticas tamaño A4 (SIN NOMBRE)

2 Masking tape gruesa (1 blanca y 1 de color)

1 Lápiz grueso
1 Estuche de acuarelas

2 Plumones para pizarra acrílica colores variados
1 Mota de pizarra

1 Caja de crayones gruesos x 12
1 Estuche de plumones gruesos x 10 Nº 47

1 Plumón indeleble grueso
1 Cartuchera de dos compartimentos

1 Estuche de crayones con cuerpo de madera

1 Pegamento cristalino cinta negra

MATERIAL PARA ARTE:
2 Cajas de plastilinas de colores neón

1 Rodillo infantil de esponja con formas

2 Ultra light

1 Cuadernillo de sticker

1 Caja de témperas de color neón

1 Ovillo de lana cualquier color

1 Caja de témperas de colores básicos

1 Docena de pompones afelpados de colores y diferentes tamaños

1 Punzón

1 Metro de goma eva de cualquier color

1 Pizarra con goma eva para punzar

1 Goma eva sticker A4

1 Pegamento blanco escolar de 250 grs.

6 Pares de ojos móviles medianos

1 Bolsa de palitos baja lengua (revisar que sean de buena calidad)

1 Docena de botones de diferentes colores y tamaños
1/2 Docena de chenilles de diferentes colores

1 Estuche de goma escarchada
1 Pincel de cerda sintética 16

1 Bolsita de aplicaciones de goma eva con sticker (no letras, ni números)

1 Brocha de pulgada y media

1 Paquete de serpentina

1 Pieza de cinta bebé

1 Docena de plumas colores variados

1 Pieza de cinta de seda con diseño

1 Individual

OTROS:
1 Par de zapatillas de ballet

2 Docenas de globos de fiesta

10 Bolsas de papel

1 Caja de tizas de colores

1 Pelota de plástico mediana

1 Caja pequeña de arena mágica

1 Docena de pelotas de plástico pequeñas

1 Bolsa de algodón

1 Paquete de ligas

1 Paquete de hisopos

1 Rompecabezas

1 Ula ula

1 Táper transparente (de 25 cms. de largo x 16 cm. de ancho y 10 cm. de alto
aproximadamente)
1 Disfraz o vestimenta que tenga en casa
1 Recipiente pequeño de melamine

1 Títere de peluche
1 Docena de ganchos para ropa de color
1 Polo usado de papá

SI FUESE MODALIDAD PRESENCIAL AÑADIR EL SIGUIENTE MATERIAL
ÚTILES DE ASEO:
1 Bolsa de aseo (se indicará el contenido oportunamente, al retornar a la presencialidad)

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 rosado y con nombre. Al momento de adquirir los productos verifique que se encuentren en buen estado.

SENCIAL AÑADIR EL SIGUIENTE MATERIAL

