NIVEL INICIAL - 3 AÑOS

LISTA DE UTILES ESCOLARES – 2018
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500 Hojas de papel bond de 75 grs A4.
• 01 tapers de confeti adhesivo: flores, plantas, estrellas,
animales, princesas, party o letras.
25 hojas A3 de 75 gramos.
• 01 tijeras
01 Fólder doble tapa con fastener de gusanillo oficio de color
celeste para trabajos.
NOTA: Todos los útiles deberán tener nombres y apellidos completos en forma clara y visible.
01 Fólder doble tapa con
fastener de gusanillo
oficio de color azul para
• 02 plumón indeleble delgado y grueso
ingles con 100 hjs bond A4.
• 01 docena de ganchos de ropa de colores y 01 docena de
01 sobre de plástico con broche.
ganchos de madera
08 micas tamaño oficio.
• 02 frascos de cola sintética con aplicador.
10 pliegos de papel sabana: 5 cuadriculados grandes de (
• 01 caja de soft.pencil dos en uno x 12 colores
2x2), 5 blancos.
• 01 estuche de plumones gruesos
03 pliegos de papel kraf.
• 02 juegos educativos: uno para ensartar y otro de mesa como
01 pliego de corrugado metálico.
dominós, juegos de asociación, etc
02 de cartulina folcotexs.
• 01 pasado de números o vocales o figuras
05 pliegos de cartulina de 50x65 cm / 170 gramos colores:
• 01 pieza de cinta satinada
turquesa, lima, naranja intenso, amarillo canario, fucsia, rojo,
• 02 temperas x 250 ml tapa flip top, colores: rojo, blanco,
azul cielo o verde intenso.
negro, verde, marrón, carne, violeta o anaranjado, amarillo,
03 pliegos de papel de crepe
azul.
02 pliegos de papel platino
• 01 forro autoadhesivo.
05 pliegos de papel de regalo
• 01 estuche dimensional 3D glitter
01 block de cartulinas de colores.
• 1/2mt. Yute de color: rojo, azul, amarillo, o celeste
03 pliego de cartulina negra
• 100 bolsas acelofonadas.
Papel escarchado tamaño A4 x unidades.
• ½ metro de paño lenci de colores
02 block de papel de colores Arco Iris.
• 01 bolsa de globos
25 cartulinas oficio blancas
• 01 caja de clips
01 pincel plano nª18
02 silicona líquida.
01 UHU transparente mediano.
03 cintas masking tape gruesa.
01 rompecabezas de 10 pzs de madera pintada.
01 cuento con dibujos grandes.
50cm de microporoso colores: verde claro, piel, arena, rojo,
fucsia, amarillo, celeste, negro o anaranjado.
50cm de microporoso escarchado color: Turquesa, verde, lila,
dorado, rojo, plateado o azul.
02 bolsa de bajalenguas de colores y sin color
05 barras de silicona
02 bolsas de palos de chupete.
03 envases de plastilina ultra suave neón x 12und
herramientas.
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UTILES DE ASEO
01 bolsa de pañitos húmedos.
10 rollos de papel higiénicos
01 toalla de manos con nombre bordado y presilla para
colgar.
01 servilleta con nombre bordado (para lonchera)
01 bolsa de paños yes.
01 jabón líquido, colonia y talco
01 polo de papá usado y en buen estado.
01 vaso de plástico
01 Muda de ropa (polo, short, ropa interior y todo con su
nombre, dentro de una bolsita de tela con nombre
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25 vasos descartables, 25 platos, 25 cucharas, 25 tenedores,
servilletas
BOTIQUIN: se pedirá en la primera reunión
PSICOMOTRICIDAD
01 collete grande para psicomotricidad, pelota de trapo ,ula –
ula, 3 conos, 3 aros pequeños de colores.

