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1 Carpeta de elástico tipo folder. 

1 Mochila grande que alcance la carpeta de elástico. 

1 Archivador grande Lomo #8.  
1 rodillo didáctico para plastilina  
1 Pliego de papel celofán. 
1 Pliego de papel chocolatín. 
2 Pliegos de papel crepé cualquier color. 
3 Protectores de hojas mica. 
1 Tijera mediana de punta redonda (para principiantes). 
2 Paquetes de pañitos húmedos de 100 unidades. 
1 Rollo de masking ancho. 

1 Caja de témperas de 12 colores. 

1 Caja de pinturas tri plus de 12 colores. 

1 Caja de crayones de cera Giotto de 12 colores. 

1 Cartuchera con cierre debe contener 1 lápiz tri plus. 

1 Cojín cuadrado para sentarse (membretado). 
1 Goma grande de 250ML. 
1 Pliego de papel periódico. 
10 Cartulinas de varios colores. 
5 Cartulinas blancas de hilo. 
10 Hojas adhesivas blancas. 
5 Hojas de papel fotográfico. 
1 Funda de foami de diferentes colores. 
5 Foami escarchados. 
2 Fundita de foami de figuras autoadhesivas.  
2 Funda de stickers. 
1 Libretín de papel iris de colores.   
1 Tabla de punzar con pizarra de tiza líquida y punzón. 
1 Rompecabezas de 12 piezas. 
1 Pincel plano número 12. 
2 Botes de plastilina DIDO cualquier color. 
1 Pelota mediana (no se devolverá). 
5 Limpiapipas. 
1 Foto familiar. 
2 Metro de lentejuelas grandes. 
1 Caja de zapatos forrada. 
1 Rollo de toallas TERESITA. 
1 Caja de 25 fundas de ZIPLOOCK. 
1 Par de cordones grandes de colores.  
1 Balde pequeño, pala y rastrillo.  
2 Paquetes de fundas de basura grande. 
1 Juguete usado (no se devolverá). 
1 Fundita de tela con nombre visible, en su interior debe estar un pantalón, un interior y un 
par de medias. 
1 Scrible cualquier color. 
1 Caja de tizas Giotto de 12 colores. 
5 Cartulinas negras. 



1 Funda de pom pom varios colores. 
5 Tapas rosca. 
1 Tubo de papel higiénico. 
1 Metro de elástico de vincha. 
1 Pliego de papel contac. 
1 Funda de algodón. 
1 Figura de enhebrar. 
1 Cuento. 
1 Revista usada. 
1 Aguja sin punta. 
1 Pasta de modelar DAS. 

1 Libro “AVENTURAS INICIALES PARA 3 AÑOS” de la editorial DIDÁCTICA. 

 

INGLÉS 

1 carpeta tipo fólder color roja 

Libro: Greenman and the Magic Forest Starter Pupil's Book with Stickers and 

Pop-outs (Editorial CAMBRIDGE) 
 
NOTA:  

➢ Esta lista de útiles deberá entregar desde el día jueves 25  de agosto  hasta el día 
miércoles 31 de agosto de 11h00 a 13h00 en cada salón de clase. 

➢ Traer membretado los materiales que están resaltados (negrilla) 
➢ Le recordamos que los uniformes deben estar cifrados con los nombres y apellidos 

completos de los niños de esta manera evitaremos confusiones y pérdidas de los 
mismos. 

Atentamente, 
LA MAESTRA. 
 
 


