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1 juguete para compartir.Opciones a considerar: juegos de
tazas, ollas, de doctor, encajes plásticos, juegos de
construcción, set de animales salvajes, animales de granja,
insectos, peces, set de autos, muñecas, set de
herramientas, entre otros.
1 títere de mano.
3 sobres de stickers(estímulos, estrellas, caritas u otros).
2 sacapuntas con depósito para basura.
2 pegamentos en barra (40 g).
2 pegamentos multifix (215 g).
1 pegamento cola-fría (225 g.).
20 botones grandes, medianos y pequeños de colores
fuertes.
1 paquete de palos de helados.
1 paquete de palos baja lengua.
1 tijera punta roma de buena calidad.
6 lápices grafito.
3 goma de borrar.
2 pinceles espatulados n° 8 y 10.
1 set de figuras de goma eva (personajes, mariposas, flores,
autos, aviones, animales).
1 caja de témperas 12 colores.
1 mezclador.
1 frasco de masa miga 150 g.
2 cintas masking tape de colores a elección.
1 cinta para enmascarar transparente.
1 scotch transparente delgado.
1 caja plástica organizadora, transparente, 6lts.
12 platos de cartón blancos tamaño mediano.
12 vasos plásticos de tamaño mediano.
12 cucharas plásticas.
Útiles de aseo.
1 bolsa de género que debe contener: cepillo dental y vaso
plástico. Ambos marcados con nombre.
1 Servilleta de género 30 X 30 cm.

Materiales de uso personal:
 1 estuche grande y sencillo marcado con su nombre.
 1 tijera punta roma de buena calidad, marcada con el
nombre.
 2 lápices grafito.
 1 goma de borrar.
 12 lápices de colores triangulares gruesos.
 1 sacapuntas con depósito para basura.
 1 lápiz bicolor. (rojo-azul)
 1 delantal a cuadrille verde para damas / cotona café para
varones, marcada con el nombre, con una cinta para
colgar.




1 mochila sin ruedas, con capacidad para guardar textos,
cuadernos y agenda escolar.
1 lonchera normal y sencilla.

Educación Física
 Buzo institucional. (marcado con nombre)
 Zapatillas deportivas.
 Ropa deportiva de verano: calzas- niñas y short –niños.
Nota importante: Todos los cuadernos, libros y útiles escolares deben venir
marcados con nombre y apellido.

