I.E.P. MATER PURISSIMA

COORDINACIÓN DE INICIAL

MIRAFLORES

LISTA DE ÚTILES 2019
NIDO – JARDÍN DE 3 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

MATERIAL
DIDÁCTICO
(Elegir dos de la
lista)

200 Hojas bond A4 80gr.
4 Pliegos de papel crepé de color entero (escoger verde, rojo, azul, blanco, amarillo, anaranjado,
marrón).
3 Pliegos de papel seda de color entero
3 pliegos de papel platino (escoger color dorado, plateado, rojo, verde, azul)
1 pliego de papel metálico
25 Hojas bond tamaño A3
50 Hojas de colores fosforescentes
3 Papelógrafos blancos
3 Papelógrafos kraft
6 Bolsas de papel kraft
1 Pliego de cartulina negra
4 Pliegos de cartulina cansón (color rosado, verde, fucsia, anaranjado, morado u otro)
2 Pliegos de cartulina blanca
2 Cajas de crayones grip jumbo por 12 unidades
3 Cajas de 12 barras de plastilina jumbo
1 Caja de colores jumbo triangular gruesos.
1 Cartuchera para los colores.
2 Frascos de cola escolar de 250 gr.
1 Tijera con mango soft touch
1 Estuche de plumones jumbo 47 (punta 3.6 mm)
1 Plumón grueso indeleble
1 Plumón delgado indeleble
2 Rollos de cinta masking tape de 6 cm de grosor de color
2 Frascos de tempera de 250 ml (diferentes colores)
1 Pincel grueso
1 Pincel delgado
1 Punzón
1 Lápiz grip jumbo triangular grueso.
1 Borrador para lápiz.
1 Tajador con depósito de plástico
1 Limpiatipo
2 Marcadores de pizarra acrílica Jumbo 123
2 Sketch books de cartulinas blancas
2 Blocks de cartulinas de colores
1 Block de hojas papel arcoíris (100 hojas)
1 Juego de engranaje en material resistente
1 Juego de carretes en material resistente
1 Juego de secuencias
1 Juego de cuadrados integrados de animales
1 Juego de cuadrados integrados de fruta
1 Juego de eslabones.
1 Juego de botones para ensartar.
1 Juego de tubos conectores.
1 Juego de tuercas

PASAMANERÍA/
PINTURA

ÚTILES DE ASEO

DESCARTABLES/R
ECICLADOS

OTROS
MATERIALES

3 Metros de elástico colita de ratón
2 Metros de colita de ratón satinada
1 Par de ojitos movibles
2 Barras para pistola de silicona delgada

1 Bolsa con paños absorbentes de cualquier marca.
4 Rollos de papel toalla
4 Rollos de papel higiénico
3 Paquetes de toallas húmedas de 80 unidades.
2 Frascos de jabón líquido
Una toalla mediana de aproximadamente 20 x 40 cm. Con una cinta tipo ojal para ser colgada en un
perchero (con nombre)
1 peine.
50 Vasitos descartables de tecknopor
50 Platitos descartables de tecknopor
50 Cucharas grandes descartables de plástico
25 Cucharitas pequeñas descartables de plástico
50 Tenedores grandes descartables de plástico
1 Bolsita de sorbetes movibles.
3 encartes o revistas de supermercados con figuras de alimentos.
1 Cajita de hisopos
1 Paquete pequeño de algodón
1 Paquete de bolsas de polietileno (chequera) de 100 unidades.
1 Disfraz (de acuerdo a la talla del niño o niña)
1 Plancha de microporoso doble ancho de color entero
1 Carro de plástico resistente, tamaño grande, si es niño
1 Muñeca , si es niña.
3 Tápers de plástico para sándwich, servirán para guardar plastilina y crayolas.
1 Títere de trapo.
1 Aro grande de plástico de color entero (hula-hula)
1 Bolsa de tela llena de frijoles o arena de 11 cm por 16 cm, bien cocida.
1 Paquete de ganchos de plástico tipo pinza.
1 Bolsa de palitos baja lengua natural
1 Bolsa de palitos baja lengua de colores
1 Bolsa de palitos de chupete natural.
1 Bolsa de palitos de chupete de colores.
1 Mandil de mangas largas de tela y pega pega (no de plástico) con nombre.
2 Láminas de stickers de sus personajes favoritos.
1 Instrumento musical: tambor, guitarra, palo de lluvia (no flauta).
1 Rollo de forro autoadhesivo de 3 m por 0.45 cm (transparente).
2 Folders con elástico, tipo sobre, tamaño oficio.
1 Cuento con figuras grandes (no tradicional) la tapa debe ser de cartón grueso.
2 Rompecabezas de 30 piezas.
1 Espuma de afeitar.

INGLÉS
LIBROS

SUPER SAFARI Level 1 Pupil´s book.
SUPER SAFARI Level 1 Activity book.
Autores: Herbert Puchta, Gunter Gerngross y Peter Lewis- Jones
Editorial Cambridge University Press
CASTELLANO:
NO SE SOLICITARÁN LIBROS DE CASTELLANO

Nota:






Cada una de la prendas del uniforme debe tener bordado el nombre del niño o niña.
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.
Les recomendamos que todos los materiales adquiridos sean de óptima calidad. Recuerden que son, en muchos de
los casos, manipulados por nuestros niños.

