INDICACIONES PARA ENTREGAR EL MATERIAL SOLICITADO:
Por un tema de orden, se han programado las siguientes fechas para la recepción de útiles escolares en Inicial:
2 y 3 de marzo del 2020 de 8.30 am a 12.30 pm.

LIBROS

DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD:

La Aventura de los trazos 4. Cuaderno de grafomotricidad.
TUTORÍA:

Crecemos en Valores 4. Educación de los valores humanos. Editorial Equo.
ESTIMULACIÓN AL LENGUAJE Y A LA LECTURA

La Aventura de las letras 4. Estimulación a la lectura
INGLÉS

SUPER SAFARI Pupil’s book level 2

SUPER SAFARI Activity book level 2
Autores:Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis- Jones.
(Editorial Cambridge University Press)

PAPELERÍA/
CARTULINAS

ÚTILES DE
ESCRITORIO

BLOCKS

MATERIAL
DIDÁCTICO
(Elegir dos de la
lista)

100 hojas bond tamaño A-4 80gr
01 pliego de papel crepé (Escoger color: amarillo, turquesa, rojo, verde)
01 pliego de papel platina (Escoger color: dorado, plateado, rojo, verde)
01 pliego de papel de seda (Escoger color: blanco, rojo, morado, amarillo, fucsia)
01 pliego de papel de regalo con figuras grandes (para niños)
03 papelógrafos blancos
03 papelógrafos cuadriculados
03 papelógrafos craft
01 cartulina plastificada de cualquier color
03 pliegos de celofán transparente
02 pliegos de cartulina blanca
02 pliegos de cartulina negra
03 plumones gruesos (Escoger verde, rojo, azul, morado, amarillo, anaranjado, marrón, rosado,
celeste)
01 estuche de plumones delgados de 10 unidades
01 caja grande de colores gruesos (cada color con nombre)
02 lápices gruesos
01 tajador con tachito que corresponda al lápiz.
02 borradores blancos
01 estuche de plastilina Jumbo Neón.
01 caja de plastilina delgada
01 frasco de témpera de cualquier color de 250 ml. (blanco, negro, rojo, amarillo, azul, celeste,
anaranjado)
01 frasco de cola escolar de ¼
01 frasco de silicona líquida de 250 ml.
02 gomas en barra de preferencia azul o rosado de 21 gr. (desaparece el color al secarse)
01 tijera escolar de acero inoxidable. Evitar tijera con gancho rebote y/o con diseños. (considerar la
tijera de zurdo en caso se requiera).
01 cajita con limpiatipo cualquier color
02 plumones de pizarra (negro, rojo, azul o verde)
01 plumón indeleble delgado negro
01 punzón punta roma de cuerpo ergonómico.
01 paquete de 10 micas A4.
01 rollo de masking tape grueso de 6 cm aproximadamente
01 rollo de masking tape delgado
04 láminas de stickers motivadores (inglés y castellano)
01 rollo de cinta de agua delgado (escoger color: rojo, azul, amarillo, verde o anaranjado)
01 rollo de cinta embalaje grueso
01 folder con elástico, tipo sobre, tamaño oficio.
01 block de cartulinas blancas sin espiral
01 block de cartulinas de colores
01 block de hojas de colores (100 hojas)
01 juego de engranaje en material resistente
01 juego de carretes en material resistente
01 juego de secuencias
01 juego de cuadrados integrados de frutas
01 juego de cubos
01 juego de conectores
01 juego de eslabones pequeños

OTROS
MATERIALES

PASAMANERÍA

ÚTILES DE ASEO

DESCARTABLES/
RECICLADOS

01 cuento educativo con texto breve, no tradicional, de tapa resistente y figuras atractivas (sin
rompecabezas).
01 títere de tela polar
01 títere de dedo
01 Set de juguetes tipo: animales de la granja, animales salvajes, animales del mar, maletín de
doctor, herramientas, tazas de té, juego de ollitas, set de verduras, set de frutas, set de compras,
carritos, entre otros.
01 rompecabezas de madera de más de 25 piezas
01 disfraz de cualquier personaje (talla 10)
01 par de claves de madera o tocs tocs con una baqueta de madera.
04 pulseras plásticas tipo cable de teléfono (2 azules - 2 rojas).
01 lupa pequeña
01 burbujero
01 envase de espuma de afeitar (para trabajo sensorial)
01 caja o bolsa de arena mágica
01 frasco de témpera de cualquier color de 250 ml. (blanco, negro, rojo, amarillo, azul, celeste,
anaranjado)
01 bolsa con paños absorbentes “tipo wetex”, que puede ser de cualquier marca
Media docena bolsa de globos número 09 (colores surtidos)
01 paquete de baja lenguas de colores
01 paquete de baja lenguas color natural
01 paquete de palitos de chupete
01 Mochila pequeña sin rueditas, con dos correas graduables para la espalda y asa central para
levantar.
03 metros de cola de ratón (colores al escoger)
03 metros de cinta satinada delgada, cualquier color
20 botones de diferentes colores y (10 grandes y 10 medianos)
02 paquetes de lentejuelas
01 paquete pequeño de algodón
01 caja de hisopos
02 paquetes de brillantina
06 pares de ojitos móviles (3 pequeños y 3 medianos)
03 barras de silicona delgada
01 bolsa de plumas de colores
01 ovillo de lana (de cualquier color)
01 metro de yute (de cualquier color)
01 mandil de plástico con mangas largas de tela y pega pega, con nombre.
01 zapatillas de badana negra
01 toalla mediana de aproximadamente 20x40 cm. Con una cinta tipo ojal para ser colgada en un
perchero y con nombre.
01 vaso plástico resistente con tapa y con nombre.
01 bolsa de tela con nombre, la cual se portará a diario en el interior de la mochila y deberá incluir:

Muda completa de reemplazo (calzón- calzoncillo, medias, polo, pantalón o short).

1 gorra.

1 peine o cepillo

1 paquete de toallitas húmedas

1 caja de papel tissue.
El nombre deberá estar en la bolsa y en cada útil de aseo o prenda de vestir.
03 Cds usados
01 paquete de ganchos de ropa de plástico.
01 esponja
02 revistas, encartes o catálogo a colores (de verduras, frutas, artefactos eléctricos, ropa, útiles
escolares.
01 taper de plástico duro para guardar la plastilina.
01 lata de Pringles o similar pequeña vacía.

Nota:


Todos los útiles, utensilios y prendas de vestir deben estar marcados en lugar visible, con nombre, apellido completo
y grado de estudio.
No utilizar iniciales, de esta forma apoyaremos a nuestros niños en la ubicación y cuidado autónomo de sus
objetos personales.



La lonchera incluirá un individual y servilletas.



Los materiales deberán tener una etiqueta con el nombre completo y el grado.
Todo irá dentro de una caja de cartón forrada con papel craft.

