LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES
INICIAL 3 AÑOS – 2020
LIBROS
➢ Libro texto: “HI KIDS” 1 +workbook + cd room (versión americana)
➢ Libro texto: “¡QUIERO!” 3 años Editorial Santillana.
CUADERNOS Y FOLDER
➢ 01 cuaderno rayado A4 forrado de papel periódico. (Agenda).
➢ 01 cuadriculado de 100 hojas forrado de papel de regalo (Inglés).
➢ 01 fólder plástico con ganchillo de gusanillo tamaño oficio (1 color verde limón).
*ponerles etiqueta con nombre.
ÚTILES DE ESCRITORIO
➢ 01 fólder de ligas plastificado para Arte.
➢ 02 paq. micas plásticas tamaño oficio.
➢ 01 caja de crayones gruesos de cera hexagonales (12 unidades).
➢ 01 caja de plastilina (color neón).
➢ 01 caja de plastilina.
➢ 01 pack de masa modeladora.
➢ 02 lápices jumbo triangular.
➢ 01 borrador jumbo para lápiz.
➢ 01 pincel grueso nº 24 punta plana.
➢ 01 tajador con tachito para lápiz grueso.
➢ 02 cartucheras de tela con nombre (para plumones y crayones).
➢ 01 microporoso para punzar tamaño A4.
➢ 01 estuche de plumones gruesos jumbo (10 unidades).
➢ 01 tijera mediana de mango verde punta roma.
➢ 01 pegamento universal frasco fácil transparente de cinta negra 90 ml.
➢ 01 Frasco de goma escolar con aplicador 500 gr.
➢ 01 Cinta maskingtape gruesa.
➢ 01 Cinta maskingtape delgada de 2 cm de color.
➢ 02 cintas maskingtape de colores intensos.
➢ 01 cinta de embalaje.
➢ 1/8 de diamantina (color opcional).
➢ 06 barritas de silicona.
➢ 02 siliconas líquida grande.
➢ 01 punzón grueso Nº “0” con mango plástico.
➢ 02 frascos de témpera de 250 ml. (colores: neón y primario).
➢ 03 plumones de pizarra acrílica (color rojo, azul y negro).
ÚTILES DE PAPELERÍA
➢ 03 block de cartulina escolar premium de colores Fuertes.
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01 block de papel lustre escolar de colores (A4).
03 sketch bock sin anillo y sin marco.
20 hojas de papel bond (A3).
100 hojas bond de colores fuertes y variados.
01 millar de hojas bond A4 de 80 gr.
04 pliegos de papel sábana blanco sin diseño.
03 pliegos de papel sábana de color (rojo, amarillo, verde, anaranjado , negro o
azul).
02 papeles de seda.
02 papeles crepé color.
01 paquete de bolsa brillo 15 x10.
01 paquete de bolsas 30 x 30.
01 plumón negro indeleble S.
01 plumón negro indeleble grueso.
02 pliegos de papel kraff.

ÚTILES PARA MANUALIDADES Y TRABAJO PRÁCTICO
25 bajalenguas de colores.
50 bajalenguas natural.
12 de cheniles de colores.
½ doc. de stickers de oritos o estrellitas.
01 rompecabezas de encaje mediano (educativo).
25 globos nº 9.
02 docenas de paliglobos.
02 limpiatipo.
½ metro de fomix escarchado.
½ metro de fomix color piel.
1/2 metro de fomix (color de su preferencia)
01 pieza de cinta borlón con diseño.
01 frasco de pintura textil (apu – color de su preferencia)
01 esponja.
06 ganchos plásticos de ropa.
06 ganchos madera de ropa.
06 botones grandes.
06 yaxes de colores.
01 pieza de soguilla color natural.
01 juego educativo (se especificará el día de entrega de útiles)
01 cruz de trupan de 15cm. Aproximadamente. *Semana Santa
* Día de la madre:
➢ 01 pieza de soguilla color natural.
➢ 01 doc. de flores de fomix de colores (6 medianas y 6 pequeñas).
01 doc. de ganchos decorativos de madera.
* Semana de jardines:
➢ ½ metro de fomix blanco.
*Día del padre:
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➢ 01circunferencia de trupan (el tamaño consultar con la docente el primer día de
clases).
➢ 01 máquina de reloj pequeña (el tamaño consultar con la docente el primer día de
clases).
➢ 01 appu blanco y otro del color de su preferencia.
*Fiestas Patrias:
➢ 01 plancha A4 de fomix con diseña de tela andina.
*Día del niño:
➢ 01 tachito calado de plástico (el tamaño consultar con la docente el primer día de
clases).
*Aniversario:
➢ 01 polo blanco de la talla de su niño(a)
ÚTILES DE ASEO
➢ 01 repuesto de pañitos húmedos.
➢ 01 pomo grande de colonia para niños.
➢ 01 peine.
➢ 01 bolsa de tela con cierre de color fucsia para niñas y turquesa para niños con
nombre. (40 x 40 cm.)
➢ 01 muda completa (ropa interior blanca, medias blancas, polo blanco, short verde),
todo con nombre.
➢ 01 toalla con asa para colgar en el perchero (con nombre bordado).
RECORDAR:
•
•

Cada útil escolar y de aseo deberá tener el nombre completo del niño(a).
Todo el material se entregue en una caja forrada
Los útiles escolares serán entregados a la docente, según el cronograma que
se le haga llegar oportunamente.

