LISTADO DE UTILES ESCOLARES
PREJARDIN
1 Pegante en barra grande
6 Paquetes por octavos de cartulina blanca
1 Paquete de baja lenguas
2 Paquetes de cartulina en octavos colores fuertes
1 Blog de papel iris en octavos
5 Pliegos de papel bond
4 Pliegos de papel seda colores surtidos
3 Pliegos de papel Kraft
2 Madejas de lana gruesa: 1 negra y la otra del color
que deseen.
2 Revistas con láminas variadas
1 Rollo de papel contact transparente de 3 mts
2 Paquetes por octavos de fomi escarchado, colores
surtidos.
1 Resma de papel tamaño carta de 75 gramos papel
ecológico
1 Atomizador
1 Marcador borrable de tinta color negra.
2 Tarros de silicona líquida 250ml
1 Caja de crayolas gruesas
1 Caja grande de plastilina de diferentes colores.
2 Pinceles: 1 redondo # 4 y 1 plano #8
1 Carpeta oficio plástica de seguridad (marcada con el
nombre del estudiante).
1 Tarro de 200 cc de ega o colbón
1 caja de colores gruesos triangulares.
1 Tijera punta roma
1 Tajalápiz con dispensador de viruta
Camisa y pantalón para pintar
2 Cuentos acordes a la edad (en valores)
2 cintas de enmascarar de 2,5 cm de ancho
Papel crepé uno de cada color: (rojo, naranja,
amarillo, verde, azul claro, azul oscuro, morado).
1 Paquete de recipientes desechables para postres
con tapa.
1 Paquete de pompones grandes, medianos y
pequeños.
1 Paquete de ojos móviles

Nota 1: Traer todo en bolsa, debidamente cerrada y
marcada con nombre, apellido y grado.
Nota 2: De acuerdo a los proyectos educativos las
docentes podrán pedir con antelación, cualquier otro
tipo de: material de reciclaje.
Nota 3: Papel Periódico.
Nota 4: Traer útiles de Aseo y kit de bioseguridad.
UTILES DE ASEO

KIT DE BIOSEGURIDAD

1 Jabón líquido
antibacterial
Crema de dientes con su
estuche
4 rollos de papel higiénico
blanco
3 paquetes de vasos
desechables de 7 onzas
1 Tapabocas Adicional al
que usa el estudiante
1 Gel antibacterial tarro
personal
1 Alcohol liquido tarro
personal tipo splash
1 paquete Pañitos
húmedos
6 Toallas de mano
Pequeñitas
1 Rollito de bolsas
plásticas Tamaño
pequeño, para guardar la
toalla utilizada ese día y el
tapabocas en caso de
cambio.

Fecha de entrega a cada docente:
31 de agosto 2021, con cita que les llegara
a su correo.

