“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE ÚTILES 3 años - 2017

Útiles de uso común
 ½ millar de hojas bon A4
 ½ millar de hojas bond A3
 6 papelógrafos blancos
 2 papelógrafos cuadriculado
 4 pliego de papel lustre (1 rojo ,1 azul, 1 verde y
1 amarillo)
 4 pliegos de papel kraft
 4 pliegos de cartulina negra
 3 pliegos de papel crepé: 1 azul, 1 rojo, 1
amarillo.
 6 pliegos de cartulina folcote
 2 block de cartulinas de colores A4
 1 block de cartulinas de colores A3
 1 block de hojas de colores Arco iris A4.
 1 block fantasy book
 1 sketch books sin marco, ni espiral (sin forrar,
sin nombre)
 1 sketch books A3 - blanco
 1 paquete de bolsa de polipropileno tamaño
pequeño (Bolsa de celofán)
 1 metro de microporoso escarchado colores
alegres.
 1 metro de microporoso color alegre.
 2 rollos de contac transparente (3 metros de
largo).
 ½ metro de yute de color natural
 ½ metro de yute de color alegre
 1 bolsa de globos pencil colores variados
 1 cinta de agua (color alegre)
 1 ovillo de cola de rata (color alegre)

Útiles de Escritorio
 2 marcadores de pizarra
 4 plumones indelebles: 2 gruesos y
2 delgados
 4 masking tapes: 2 gruesos de color natural
2 gruesos de color
 1 cinta de embalaje grande transparente
 1 pegalotodo Twist & glue
 1 frasco de silicona líquida de 250ml
 1 pinturas acrílicas escarchada
 1 esponja lisa
 6 micas transparentes
 2 paquete de baja lengua, 1 de color y 1
natural
 5 barras de silicona gruesa transparente
 5 barras de silicona delgada transparente
 2 Bolsitas de 100 g. de lentejuelas grande
 6 pares de ojos movibles (n° 19)
 8 cheniles o limpiapipas de colores alegres.
 01 paquete de serpentina
 02 limpiatipos

COLOR: CELESTE

Útiles Personales
 3 fólderes de plástico A4 de doble tapa
con faster de gusanito; colores: amarillo,
rojo y azul
 1 cuaderno A4 cuadrimax de 2x2 cm.
Forrado de color celeste
 1 un mandil de tela térmica (para el
trabajo con témpera)
 1 tijera ergonómica (considerar la
lateralidad de su hij@ y asegurarse que
esté suave y que corte bien)
 1 Estuche de 12 plumones gruesos jumbo
n° 47
 1 caja de 12 crayones triangulares jumbo
 1 caja grande de 12 colores triangulares
jumbo
 1 lápiz grueso triangular jumbo.
 1 Tabla para punzado de microporoso
15MM
 1 punzón de madera color verde.
 4 planchas de stickers con forma de
estrellitas
 1 bandeja de plástico transparente de
tamaño A4 (con nombre)
 1 lata (500 ml) de café, leche o similar, sin
etiqueta y limpia (reciclada)
 3 fotos tamaño carné, a color, fondo
blanco y con uniforme (entrega primera
semana de clases)

Útiles de Aseo
 1 peine o cepillo de cabello con
nombre
 1 colonia
 1 cepillo de dientes y una pasta
dental.
 3 paquetes de pañitos húmedos
 1 muda completa de ropa. (Según
la estación). Todas las prendas con
nombre en una bolsa de tela con
nombre bordado

MATERIAL PARA LAS ÁREAS
CIENCIA Y AMBIENTE

MATEMÁTICA
 12 gelatineros de plástico
 1 docena de botones grandes y de colores
 1 docena de yases grandes de colores
 1 docena de botones grandes
 1 bolsa de sorbetes
 6 aros de plástico de 12 cm de diámetro









1 bolsa de plumas de colores
1 pelota de plástico
1 jabón líquido con dispensador
1 jabón líquido
250 gr. de arena
250 gr. de maicena
1 botella pequeña de tinte vegetal

COMUNICACIÓN







1 revista (somos, encartes de los
supermercados)
1 disfraz (puede ser de flores,
servidores, danzas típicas,
animalitos, etc. No Héroes)
1 cuento con imágenes grandes
1 burbujero (materiales de soplo)
2 bolas de tecnopor Nº 3 y Nº5

INGLES
 BIG FUN 1 (Student´s book - Workbook)
Editorial: Pearson
 1 fólder de plástico A4 de doble tapa con
faster tipo gusanito VERDE LIMÓN.
 1 block A3 de cartulinas de colores.
 1 block fantasy book.
 1 limpiatipo.

ARTE:
 1 pincel Nº 18
 1 pincel Nº 24
 1 pote de témpera neón
 3 potes de témpera de 250ml (1 blanco y 2 de colores básicos)
 1 cola escolares con dispensador de 250 gr
 1 caja de plastilina gruesa de 12 unidades jumbo (No tóxica).
 1 set de plastilina en pote. (No tóxica).
 1 set de goma escarchada
 1 set de cerámica ultra ligera de colores
 1 paquete de paño súper absorbente
 25 cucharitas de plástico medianas
 100 vasos descartables pequeños para tomar agua del bidón
 25 platos medianos de tecnopor
 1 rodillo de madera pequeño
 1 rodillo de forma
 Set de cortadores de formas para plastilina
NOTA:

 Todos los útiles deberán ser entregados en una caja grande forrada de color celeste o un taper transparente a los tutoras con lista el día indicado en el
comunicado.
 Los útiles de aseo son de uso personal y se recomienda renovarlos cada bimestre.

LISTA DE ÚTILES 4 años – 2017
Útiles de Papelería


















1 millar de papel bond A4 de 80 gr.
02 pliegos de papel lustre(diversos colores)
02 pliegos de papel crepé colores diversos
01 pliego de crepe con diseño
03 pliegos de papel de seda.
06 pliegos de papel kraft.
05 pliegos de cartulina canson: (04 de colores
diversos y 01 color piel)
01 pliego de cartulina corrugada metálica.
02 pliegos de cartulina folkote.
03 pliegos de cartulina blanca.
02 pliegos de cartulina negra.
06 papelógrafos blancos
04 papelógrafos cuadriculados
01 metro doble ancho de microporoso (colores
alegres).
02 metros de microporoso con escarchado
02 paquetes de bolsas de polipropileno grande
y pequeña
01 block cuadriculado 1x1 tamaño A4

NOTA
Todos los útiles deberán ser entregados a los
tutores con lista el día indicado en el comunicado.

Útiles de Escritorio































01 block de cartulinas - color book
01 block de hojas Arco iris
01 block de cartulinas de colores tamaño A3
02 sketch book sin marco, ni espiral (sin forrar).
04 masking tape: 2 gruesos y
2 delgados de diversos colores.
02 pares de ojitos movibles medianos
01 pieza de cinta satinada de 1 ½ cm. Ancho
( colores diversos)
01 cola escolar con dispensador de 250 gr.
02 frascos de silicona líquida de 250 ml.
02 cajas de plastilina Jumbo x 12 unidades.
02 paquetes de ¼ de cerámica al frío (presentación en
taper) (1 de color y 1 blanca).
02 plumones de pizarra: rojo, verde, negro o azul.
02 plumones indelebles negros: 1 gruesos y 1 delgado.
02 esponjas.
01 Paquetes de palitos de chupete
01 Paquetes de palitos bajalenguas
08 barras de silicona transparente: 4 delgadas y 4
gruesas
04 planchas de stickers con forma de estrellitas.
01 bolsa de globos de carnaval.
1 metro de yute de color o natural
01 pote de pintura acrílica o de tela
02 limpiatipos
03 lijas para madera
¼ kg de escarcha o diamantina ( enviarlo en un táper )
01 bolsa pequeña de algodón.
01 pieza de cola de rata de color.
06 cheniles o limpiapipas de colores diversos
04 rollos de contac transparente
01 bolsa grande de lentejuelas
01 paquete de paliglobos de colores

COLOR: ROJO
Útiles Personales

Útiles de Aseo


04 fólderes de plástico A4 de doble tapa fastener de
gusanito colores:
celeste, rojo, amarillo y verde.

01 cuaderno: inicial de cuadrícula 1x1 cm forrado de
papel lustre color AMARILLO y vinifan transparente con
etiqueta simple en el margen inferior derecho.

01 mandil de tela (de material resistente para uso
de témpera) NO PLÁSTICO
* Se sugiere una talla más grande de la que usa su hij@).

01 Cartuchera de tela con 2 cierres (con nombre
bordado).

01 tijera ergonómica (considerar la lateralidad de su
hij@).

06 micas transparentes A4

01 Estuche de 12 plumones gruesos Jumbo # 47

01 Estuche de 12 plumones delgados.

01 caja de colores gruesos x 12

01 caja de colores delgados x 12.

01 cajas crayones Jumbo x 12.

02 lápices jumbo triangular (sin borrador).

01 Borrador blanco grande.

01 Goma en barra grande

01 Tajador con depósito ( para lápiz jumbo)

01 Tabla para punzado de microporoso 15MM - con
nombre

01 punzón de madera verde con nombre

01 bandeja de plástico transparente de tamaño A4
(con nombre).

03 fotos tamaño carné (a color, fondo blanco y con
uniforme (entrega primera semana de clases)

01 lata de café mediana de 500ml, sin etiqueta,
limpia (reciclada).

 01 peine o cepillo de cabello con
nombre.
 01 colonia para niños de 200 ml.
con nombre.
 03 paquetes de pañitos húmedos.
 01 frasco de alcohol gel.

NOTA

NOTA

Los útiles personales serán de uso exclusivo de cada
alumno(a) y deben estar en una cartuchera con su respectivo
nombre.

Los útiles de aseo son de uso
personal y se recomienda
renovarlos cada bimestre.

25 vasos descartables
25 platos descartables
25 cucharitas
25 tenedores

DENTRO DE LA MOCHILA
 01 muda completa de ropa (polo,
pantalón, short, polera, medias,
truza o calzoncillo en una bolsa
de tela (todas las prendas con
nombre bordado)

ÁREAS

MATEMÁTICA

CIENCIA Y
AMBIENTE

COMUNICACIÓN
Y
ARTE

INGLES




MATERIAL PARA LAS ÁREAS






























•
•
•
•

20 tapas rosca de gaseosas.
20 botones grandes colores.
02 docenas de ganchos de ropa de plástico de diversos colores.
01 docena de gelatineros.
01 rompecabezas de madera 20 piezas
06 yaxes grandes de plástico
01 paquete de bandejas rectangulares de tecnopor de 15cm aprox.
25 vasos de tecnopor.
02 aros de plástico de 20cm aprox.
½ docena de frutas y/o verduras de plástico.
02 frascos de compota tipo Gerber con tapa, vacíos, limpios y sin etiqueta.
01 bolsa de insectos de plástico.
01 frasco de tinte vegetal de cualquier color.
25 vasos descartables transparentes.
01 rodillo pequeño de madera.
05 cortadores de plástico para plastilina.
01 rodillo de formas (de esponja).
01 jabón líquido con dispensador.
50 cucharas descartables.
01 revista (encartes de los supermercados que no sean de electrodomésticos)
02 pañuelos de tela 40 x 40 colores alegres
01 paquete de paños absorbentes.
50 tenedores descartables.
01 paquete de maicena
01 pack x 4 masas modeladoras de colores a base de harina de trigo.
04 Potes de témpera de 250ml: 02 colores diversos, 01 color neón y 1 color blanco
04 unidades de papel toalla.
01 set de goma escarchada glitter glue
02 pinceles Nº16 y Nº8
BIG FUN 2 (student´s bock + workbock) – Editorial Pearson
01 fólder doble tapa , faster tipo gusanito color ANARANJADO
01 block A3 de cartulina de colores.
01 block fantasy book.
01 plancha de stickers en inglés.

Todos los útiles deberán ser entregados en una caja grande forrada de color rojo o un taper transparente a las tutoras con lista el día indicado en el comunicado.
Los útiles de aseo son de uso personal y se recomienda renovarlos cada bimestre.

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE ÚTILES 5 años - 2017
COLOR: AMARILLO
Útiles de Uso Común




























1 millar de papel bond tamaño A4 de 80 gr.
2 pliegos de papel platina.
2 pliegos de papel crepé color alegre.
2 pliegos de papel seda.
6 pliegos de cartulina canson: rojo, azul, amarillo,
verde, anaranjado, piel.
2 pliegos de cartulina corrugada: 1 de color
natural y 1 de color alegre
4 pliegos de cartulina folcote.
4 pliegos de cartulina: 2 blancas y 2 negras.
3 pliegos de papel kraft
6 papelógrafos blancos.
2 papelógrafos cuadriculados.
2 papelógrafos rayados.
1 block de cartulinas de colores tam. A3
1 block de cartulinas blanca tam. A3
1 block de cartulinas de colores.
2 blocks de papel arcoiris.
2 blocks de sketch book (sin marco, ni espiral)
1 block tamaño A4 triple renglón grande.
1 block tamaño A4 cuadriculados 1x1.
3 rollos de contact transparente de 3mt. de largo.
1mt. doble ancho de microporoso de colores
alegres.
1mt. de microporoso escarchado.
1 mt. de yute de color.
8 chenilles o limpiapipas.
2 paquetes de bolsas de polipropileno (1 grande y
1 pequeña).
1 bolsa de globo N° 7
1 paquete de serpentina

Útiles de Escritorio



























2 plumones indelebles (1 grueso y 1
delgado)
1 caja de plastilina Jumbo x 12 unidades.
1 rollo de cinta de embalaje grande
transparente.
1 rollos de cinta masking tape grueso.
2 rollos de cinta masking tape de color.
1 goma escolar grande con aplicador.
1 pegalotodo Twist and glue.
1 frasco de silicona líquida grande de
250ml.
3 frascos de témpera de 250ml. (1 blanca
1 negra y 1 de color)
1 frasco de témpera de 250ml. color neón
1 pintura acrílica de color alegre
4 plumones para pizarra acrílica colores:
rojo, azul, verde, negro.
10 barras de silicona delgada.
2 paquetes de bajalenguas uno de color
natural y otro de color.
1 paquete de palitos de madera de
chupete.
1 rollo de cola de ratón.
3 potes de limpiatipo.
1 aguja grande punta roma.
1 bolsitas de 100g. de lentejuelas con
forma
1 paquete de ¼ de cerámica al frío.
1 set de cerámica ultra ligera.
6 pares de ojos movibles (n° 19).
6 micas.
1 cinta d agua.
1 caja de clips mariposa
1 frasco de bondo

Útiles Personales



















1 estuche de 12 plumones gruesos #56.
1 estuche de 12 plumones delgados.
1 caja grande de 12 colores jumbo de forma
triangular.
1 caja grande de 12 colores delgados forma
triangular.
2 lápices gruesos forma triangular (Sin
borrador).
3 lápices delgados forma triangular (Sin
borrador).
1 borrador blanco grande.
1 cartuchera de tela grande con doble
bolsillo.
1 tajador con depósito para doble punta.
3 pinceles N° 16, N° 8 y N° 4.
1 tijera (considerar la lateralidad de su hijo).
4 planchas de stickers con forma de
estrellitas.
4 folders de plástico A4 de doble tapa con
faster tipo gusanito colores: rojo, amarillo,
azul, anaranjado.
1 bandeja de plástico transparente tamaño
A4 (con nombre)
3 fotos tamaño carné a color, fondo blanco
y con uniforme del colegio.
1 lata de café, sin etiqueta y limpia.
1 punzón verde de madera.
1 tabla de punzar de microporoso.

Útiles de Aseo
 01 peine con nombre.
 01 colonia.
 2
paquetes
de
pañitos
húmedos.
 1 muda completa de ropa de
acuerdo a la temporada en una
bolsa de tela con nombre
bordado (todas las prendas con
nombre
de
preferencia
bordadas).

NOTA

NOTA

NOTA

Todos los útiles deberán ser entregados en una caja
grande forrada de color amarillo o un taper
transparente a la tutora con lista el día indicado en el
comunicado.

Los útiles personales serán de uso exclusivo de
cada alumno(a) y deben estar en una cartuchera
con su respectivo nombre.

La muda de ropa permanecerá en
la mochila para cualquier
necesidad.

ÁREAS

MATEMÁTICA

CIENCIA Y
AMBIENTE

COMUNICACIÓN

PERSONAL
SOCIAL

ARTE

Inglés

MATERIAL PARA LAS ÁREAS
1 cuaderno cuadrimax 1x1 forrado de color amarillo.
1 docena de botones grandes y de colores.
2 docena de ganchos de madera
1 tapar con cuentas pequeñas
20 yases grandes de plástico.
1 bolsa de plumas de colores.
1 sobre con semillas de hortalizas.
1 jabones líquidos grandes.
25 vasos descartables.
50 gr. De bicarbonato de sodio
1 frasquito de tinte vegetal
1 imán
1 cuaderno triple renglón kids forrado de color Amarillo.
1 libro de cuentos, animales, plantas o lugares del mundo.
1 revista (encartes de los supermercados).
1 plancha de lija de madera N° 0
1 caja pequeña de tizas de colores.
3 títeres de dedo.
15 vasos descartables de tecnopor.
1 estuche de glitter glue x 6 unidades.
1 carrito pequeño
1 juguete para niño o niña: juego de té, muñeca, herramientas de
construcción, juego de ollas, una pelota, etc.
1 pelota de trapo
2 rollos de papel toalla MEGARROLLO.
1 paquete de paños súper absorbente.
25 cucharas descartables
25 platos descartables de tecnopor.
1 vaso de plástico grande (para el trabajo con témpera)
1 un mandil de tela térmica (para el trabajo con témpera)
1 cajita de Maicena
2 rodillos:. uno normal (liso) y 1 con formas
Un set de cortadores de plastilina.
3 potes de masa para modelar
10 bolsas de papel

BIG FUN 3 (student´s book + workbook) Editorial Pearson

1 fólder doble tapa con faster tipo gusanito color CELESTE.

1 block A3 de cartulina de colores.

1 block de hojas de colores.

