COLEGIO

LISTA DE UTILES DE 5 AÑOS
SALA MORADA 2017

CUADERNOS:


1 cuaderno Decroly de 100 hojas tamaño oficio con nombre.



1 cuaderno triple renglón de 60 hojas tamaño oficio con nombre.



1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas pequeño para agenda con
nombre.



2 folders plastificado con fastener de color morado para Ingles y
tareas.



1 archivador forrado, con una foto en el lomo.

PAPELES Y CARTULINAS:


100 hojas de papel bond.



50 hojas de papel arco iris de color surtido.



8 pliegos de papel 8 oficios cuadrimax doblado en cuatro.



4 pliegos de papel 8 oficios triple renglón doblado en cuatro.



2 pliegos de papel craf doblado en cuatro.



4 pliegos de cartulina blanca.



3 pliegos de cartulina negra.



1 pliego de cartulina plastifica de color vivo.



1 pliego de cartón cartulina blanco.



3 pliegos de papel crepe color………………………..



1 pliego de papel crepe con diseño.



1 pliego de papel oropel color a escoger entre dorado, rojo, verde,
azul y plateado.



1 block de cartulinas de colores A-4



1 sketch book (sin marco, sin anillar, sin nombre)



1 block de papel origámi
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UTILES DE TRABAJO:



































2 docenas de colores triangulares delgados.
2 lápices triangulares grip.
2 tajadores pequeños para lápices delgados.
1 borrador blanco.
6 micas transparentes tamaño oficio
1 tijera punta Roma.
1 caja de plastilina de neón.
2 estuches de goma escarchada metálica de colores x 6 unid.
1 cajas de crayolas de cera jumbo x 12.
1 caja de tizas de color blanco.
1 caja de tizas de colores.
1 punzón tipo lapicero.
1 tablero de punzado.
4 plumones para pizarra verde, negro, azul y rojo.
1 goma en barra de 21 gr.
2 plumones indelebles 1 grueso y 1 delgado.
2 dispensadores de tempera x 250 ml. de
color……………………………………
2 estuches de plumones escolares delgados x 12 unidades.
2 plumones para papel jumbo de color…………………
1 frasco de cola sintética sintética.
1 frasco de silicona líquida grande x250ml.
6 barritas de silicona delgada
3 cintas maskin tape gruesas.
1 cinta maskin tape de color…………………………………………………..
2 cintas de embalaje gruesas.
1 pincel Nº8 con mango de madera
1 aguja punta Roma.
1 metros de yute de color ……………………………………………
6 chenilles de diferentes colores.
2 madejas de lana gruesa de color a libre elección.
1 material didáctico (de preferencia en madera)
1 bolsa de brochetas medianas.
1 ciento de palitos de helado.
2 cientos de baja lenguas de colores.
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1 ciento de baja lenguas sin color.
1 pliego de micro poroso delgado color…………………….
1 pelota de plástico viniball.
1 pelota de trapo pequeña.
1 pote de hisopos pequeño.
2 kilos de harina sin preparar
1 kit de herramientas para jardinería
Revistas en desuso.
ASEO:
8 rollos de papel higiénico blanco doble hoja.
2 rollos de papel higiénico Jumbo Scott suave institucional
3 rollos de papel toalla.
1 paquete de paños absorbentes por 3 unidades wettex.
1 frasco de alcohol en gel con dispensador.
1 galón de jabón líquido por 4 litros para dispensador.
1 par de pantuflas con nombre
1 par de botas de jebe con nombre
1 bloqueador con nombre.
1 sombrero de ala ancha con nombre.
1 peine.
1 toalla de mano (con nombre).
1 cepillo de dientes (con nombre) renovar cada 30 días.
1 pasta dental para niños.
1 paquete de pañitos húmedos por 80 unidades.
1 vaso pequeño de plástico con nombre.
1 muda (polo, pantalón, medias y troza) en una bolsa de tela con
su nombre.
1 Juego de cubiertos, un plato y un vaso.
El mandil y polo se adquiere en Garabato

Donación de libro: Plan lector (cuento no tradicional)
Los cuadernos deberán estar forrados de acuerdo al color de la sala (Morado)
solo debe colocar el nombre de su niñ@ en los materiales que indicamos.
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Nota: se recomienda el uso del mandil, así evitaremos que su niñ@ ensucie
o dañe la ropa.

PAPIS Y MAMIS: SE LES RECOMIENDA VER LA FECHA DE VENCIMIENTO
DE LOS PRODUCTOS, EVITEN COMPRAR COSAS QUE VENCEN A LOS TRES
MESES DE COMPRARLOS.
(HAY PRODUCTOS DE AÑOS PASADOS QUE ESTÁN PRONTOS A
EXPIRAR).

