ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CATÓLICA

COORDINACIÓN INICIAL

I.E.P. MATER PURISSIMA
MIRAFLORES

LISTA DE ÚTILES 2019
KÍNDER- JARDÍN DE 5 AÑOS
INDICACIONES PARA ENTREGAR EL MATERIAL SOLICITADO:
 La entrega de los útiles se hará el primer día de clases, según le corresponda a su
menor hijo (a).
Letra inicial del apellido paterno: A,B,C,D,E,F,G,H
04 de Marzo
Letra inicial del apellido paterno: I,J.K,L,M,N,Ñ,O,P
05 de Marzo
Letra inicial del apellido paterno: Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
06 de Marzo

PAPELERÍA/
CARTULINAS

ÚTILES DE
ESCRITORIO

BLOCKS/
CUADERNOS

200 hojas bond tamaño A-4 80gr
03 pliegos de papel lustre colores (rojo, azul, amarillo)
03 pliegos de papel crepé (amarillo, rojo, verde)
02 pliegos de papel platino (Escoger color: dorado, plateado)
01 pliegos de papel sedita (Escoger color: blanco, rojo, morado, amarillo, fucsia)
02 rollos de forro autoadhesivo- cóntact transparente de 3 m de largo
03 papelógrafos blancos
03 papelógrafos rayados
06 papelógrafos Kraft
01 pliegos de cartulina blanca
01 pliegos de cartulina negra
02 pliegos de cartulina Canson (colores encendidos)
02 pliegos de cartulina fosforescente
01 pliego de cartulina plastificada con diseño
01 estuche de plumones gruesos de 10 unidades número 56
02 estuches de plumones delgados de 10 unidades
02 cajas grandes de colores delgados (cada color con nombre)
01 caja de plastilina Jumbo Neón
02 cajas de plastilina delgada
02 cajas de crayolas delgadas
02 borradores blancos
02 frasco de cola escolar de ¼
01 tijera
06 lápices
01 tajador con tachito
01 cajita con limpiatipo cualquier color
01 cajita de chinches
02 plumones de pizarra ( negro y rojo)
01 plumón indeleble delgado negro
01 plumón indeleble grueso negro
01 punzón
01 rollo de cinta scotch gruesa
01 rollo de masking tape delgado de color fosforescente
01 rollo de masking tape grueso de 6 cm aproximadamente
01 chisguete grande de pegamento universal tapita negra
01 frasco de 250 ml. con aplicador de silicona líquida
01 cartuchera de cierre con nombre
01 mochila simple, donde entre el fólder de preferencia sin ruedas (para inicio del año)
06 láminas de stickers (figuras grandes de personajes animados)
01 mica transparente de plástico tamaño oficio
03 sketch books de hojas blancas sin espiral
01 blocks de 100 hojas papel “Arcoíris”
03 color books (cartulina de 150 gr. – 12 colores – 24x34cm.)
01 cuaderno triple renglón con etiqueta y forrado
01 fólder con elástico tamaño oficio
Nota: Con respecto a los blocks arco iris, se sugiere, No marca Macedonia, es difícil desglosar.

MATERIAL
DIDÁCTICO

PASAMANERÍA/
PINTURA

ÚTILES DE ASEO

DESCARTABLES/
RECICLADOS

LIBROS

01 pelota
01 cuento con figuras grandes (no tradicional) de tapa dura, forrado con vinifán transparente
01 títere de tela polar
02 carros grandes de juguete (traen los niños)
01 juego de ollitas (traen las niñas)
01 juego de animales pequeños
01 rompecabezas de madera de más de 25 piezas
01 taper de cuentas para ensarte.
01 juego educativo (opciones: juego de tubos conectores, caja de engranajes, eslabones
geométricos, figuras para hacer ensarte o enhebrados, carretes de plástico para ensartar,
botones geométricos, tuercas de plástico, cubos de percepción visual, etc.)
01 disfraz de cualquier personaje (talla 10)
01 instrumento musical, de preferencia peruano.(evitar considerar una flauta)
Nota: Los niños y niñas utilizarán todo el material didáctico.
01 estuche de témperas (6 unidades)
01 estuche de témpera fosforescente (6 unidades)
03 metros de cola de ratón (colores al escoger)
03 metros de cola de ratón elástico (colores a escoger)
20 botones de diferentes colores y grandes
06 pares de ojos móviles grandes
02 paquetes de lentejuelas
06 paliglobos de colores verde o blanco
01 docena de globos péncil colores variados
01 docena de globos número 07
01 metro de microporoso de cualquier color
01 caja de hisopos
01 paquete pequeño de algodón
02 barras de silicona delgada
01 paquete de serpentina
01 paquete de baja lenguas de colores
02 paquetes de toallitas húmedas
01 bolsa de paños amarillos x 3 unidades
02 frascos de jabón líquido
01 toalla pequeña con una cinta tipo ojal, para ser colgada en un perchero
01 vaso plástico con tapa
01 mandil con mangas largas no plástico
Nota:Cada niño (a) deberá traer una muda de ropa: pantalón, trusa o calzón, un par de medias y un
polo. Estas deberán tener el nombre bordado y enviarse en una bolsa de tela con el nombre
respectivo.
25 vasitos descartables de tecnopor
25 platitos descartables de tecnopor
25 cucharas soperas descartables de plástico
15 tenedores grandes descartables de plástico
01 paquete de bolsas chequeras de 8 X 12
½ docena de bolsas de papel Nº 20
½ docena de bolsas de papel Nº 10
04 encartes de revistas de supermercados
02 tápers de plástico para sándwich, servirá para guardar plastilina y crayolas
Inglés:
SUPER SAFARI student`s book 3 / SUPER SAFARI Work book 3 Autores:Herbert Puchta,
Gunter Gerngross, Peter Lewis- Jones. (Editorial Cambridge) version American english
Nota: No se solicitarán libros de Castellano.

Nota





Cada una de las prendas del uniforme debe tener bordado el nombre del niño (a).
La lonchera incluirá un individual y servilletas.
Todos los materiales deberán tener una etiqueta con el nombre completo y el grado. Todo irá
dentro de una caja de cartón forrada con papel de regalo.
Se recomienda que todos los materiales adquiridos sean de óptima calidad. Recuerden que
serán utilizados por sus niños.

