ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CATÓLICA
I.E.P. MATER PURISSIMA
MIRAFLORES

COORDINACIÓN DE INICIAL

LISTA DE ÚTILES 2018
PRE NIDO
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
05 de marzo
Letra inicial del apellido paterno: I,J.K,L,M,N,Ñ,O,P
06 de marzo
Letra inicial del apellido paterno: Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
07 de marzo

PAPELERÍA/
CARTULINAS

ÚTILES DE
ESCRITORIO

BLOCKS

MATERIAL
DIDÁCTICO

100 hojas bond 80gr A4
01 pliego de papel crepé color marrón
02 rollos de papel contac, color trasparente ( 3metros c/u )
04 pliegos de papel platina ( 1 rojo, 1 azul y 1 dorado, plateado )
01 pliego de papel de regalo ( para hombre )
02 pliegos de cartulina canson ( 1 rojo, 1 celeste )
02 pliegos cartulina dúplex
01 fólder plastificado tamaño oficio, con elástico
01 frasco de cola sintética de 250gr.
01 frasco de silicona de 250 ml.
01 rollo de cinta masking tape gruesa
01 plumón indelebles punta mediana
01 punzón mango de plástico
02 micas transparentes
01 mochila mediana (colocar nombre en la parte delantera)
03 sketch books cartulinas de colores de 150gr. 24x34cm ( no colores pastel)
01 sketch book cartulinas de colores de 32x47 cm ( no colores pastel)
01 sketch book de cartulinas blancas
01 sketch book de cartulinas blancas de 32 x 47cm
01 block de papel arcoíris, colores encendidos
01 rompecabezas para encajar piezas grandes
02 cuentos: 1 de figuras grandes forrado con plástico transparente y 1 cuento musical
ambos con empaste grueso
02 títeres
01 pelota liviana de un solo color Nº 5
02 muñecas de trapo, (traen niños y niñas)
01 carro de material resistente, que no ofrezca peligro ,tamaño mediano, (traen niños
y niñas )
01 disfraz talla 6
01 juego de ollas, platos de juguete piezas grandes, no pequeñas, ( traen niñas y
niños)
02 juegos educativos ( uno para 2 años y otro para 3 años )
Nota: Niños y niñas usarán todo el material didáctico.

PASAMANERÍA/
PINTURA

ÚTILES DE ASEO

01 frasco de témpera de 250mg ( celeste o blanco )
50 globos pencil
10 globos de corazón
10 globos de flor
30 globos N 9 ( 10 rojos, 10 amarillos 10 azules)
02 chisguetes de terokal
01 cinta de agua color rojo, azul o dorada
02 metros de cola de ratón roja
12 botones grandes de colores
06 frascos de pintura Acriduff ( 1 rojo, 1 amarillo, 1 anaranjado, 1 azul, 1 verde y 1
azul)
03 metros de yute ( 1mt. rojo, 1mt azul, 1mt amarillo )
01 frasco de espuma de afeitar de 322mg ( trabajo sensorial)
06 ganchos de ropa de madera
04 metros de microporoso escarchado (1mt de plateado, 1mt azul, 1mt dorado, 1mt
rojo)
04 metros de microporoso (1mt negro, 1mt amarillo, 1mt anaranjado, 1mt azulino)
250 gr de alpiste o arroz
250 gr de frijol canario o lenteja
250 gr de pallares o garbanzos
250 gr de trigo o quinua.
250 gr de linaza o cebada
1 metro de organza
2 metros de sesgo de 2cm de ancho
01 bolsa de paños secatodo no menor a 6 unidades.
01 bolsa de paños húmedos
01 jabón de cara
06 rollos de papel higiénico
06 rollos de papel toalla
01 envase pequeño de lavavajilla en crema
01 toalla de mano mediana con nombre bordado
01 mandil plástico resistente con mangas largas, con puño de tela
01 individual de plástico (el cual se quedará en el aula para la hora de refrigerio)
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.

DESCARTABLES/
RECICLADOS

50 vasos descartables de plástico ( coctail)
50 vasos de plástico para agua
12 platos descartables de tecnopor, para postre
12 platos descartables de tecnopor, para segundo
06 láminas de stickers de figuras grandes ( solo 1 de caras felices y 5 de dibujos de
Disney )
01 esponja rectangular
03 encartes de revistas de supermercados ( alimentos)

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.
Les recomendamos que todos los materiales adquiridos sean de óptima calidad.
Recuerden que son, en muchos de los casos, manipulados por nuestros niños.

