LISTA DE ÚTILES - 2022
INICIAL 5 AÑOS
TEXTOS:
1 Cuento de su elección. No debe ser cuento clásico

Fichas de Francés - 5 años (Serán envíadas vía Sieweb la última semana de febrero) 1
fólder tapa dura para guardar las fichas de francés.

CUADERNOS:
1 Cuaderno cuadrimax 1x1
2 Sketch Books (se recomienda que no tenga espiral y que las hojas sean

1 block de hojas de colores A4
2 Blocks de cartulina de colores

sin marco)

PAPELES:
100 Hojas de papel bond tamaño A4 de 80 grs.
2 Pliegos de papel kraft (doblados en 4)
1 Pliego de cartulina negra (doblado en 4)

4 Pliegos de papel sedita (doblados en 4 de diferentes colores)
1 Block de stickers

ÚTILES DE ESCRITORIO:
2 Fólderes de tapa dura con gusano ( 1 para el módulo y 1 para
tranportar las fichas al colegio)

2 Masking tape de 1 pulgada (una blanca y una de color)

3 Micas plásticas tamaño A4 (SIN NOMBRE)
2 Lápices delgados

2 Plumones para pizarra acrílica (azul y negro)
1 Mota para pizarra acrílica

1 Borrador blanco pequeño para lápiz
1 Tajador (de buena calidad)

1 Cinta de embalaje
1 Estuche de plumones delgados

1 Caja de colores delgados
1 Tijera punta roma (considerar si su niña es diestra o zurda al momento
de comprar, cuidar que no tenga diseño)

1 Estuche de plumones gruesos Nº 47
1 Cartuchera de tela con dos compartimientos

MATERIAL PARA ARTE:
2 Cajas de plastilina (colores neón y colores básicos)
1 Caja de témperas NEÓN
1 Caja de témperas colores básicos
1 Caja de acuarelas
1 Pizarra acrílica con goma eva al reverso para punzar
1 Pegamento blanco escolar de 250 grs.
1 Docena de pompones para manualidades (pequeños)

1 Bolsa de palitos de madera bajalenguas (revisar que sean de buena calidad)
1 Paquete de ganchos de madera
1 Pincel de cerdas sintéticas Nº 8
1 Punzón de buena calidad
1 Silicona líquida
1 Bolsa de harina (pequeña)
1 Paquete por 6 de goma escarchada

1 Instrumento musical: xilófono

OTROS:
1 Docena de globos de fiesta
20 Botones grandes (10 rojos y 10 azules) para matemática
1 Títere (de peluche)
1 Aguja punta roma
3 Pares de ojos móviles medianos

1 Goma eva tamaño A4 (color a escoger)
1/4 Metro de yute
1 Pieza de cinta de seda con diseño
1 Ovillo de lana delgada
1/4 Pliego de corcho natural

ÚTILES DE ASEO:
1 Bolsa de aseo con: mascarilla de repuesto, muda de ropa, pañitos
húmedos.

1 Mandil (según modelo del colegio)

MATERIAL PARA DEJAR EN EL COLEGIO:
2 Masking tape de 1 pulgada (una blanca y una de color)

1 Frasco de cola sintética de 250 grs.

4 papel toalla

1 Frasco de témpera de 250 ml. color negro o verde

1/2 m. Microporoso (foami) escarchado morado o verde

1 cinta de embalaje

1/2 m. Microporoso (foami) azul o verde

1 pliego de cartulina canson de colores fuertes

2 papelotes blancos(sin cuadrícula)

1 silicona líquida

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. Al momento de adquirir los productos verifique
que se encuentren en buen estado.

