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LISTA DE ÚTILES GRADO
PREJARDIN – 2021.

Texto guía. (Institucional)

1 maleta con lonchera
1 carpeta de cartón tipo sobre
1 cartuchera grande con cremallera
2 cajas de colores gruesos X 12
1 caja de plumones grande grueso
1 lápiz rojo para titulo
3 lápices gruesos
2 Borradores Grandes de nata
2 tajalápices con dispensador para lápiz
y color grueso.
1 Pincel redondo grande
1 barras de pega stick
2 block de hojas iris
1 caja de pintu deditos X 6
3 Cajas de plastilina grande
1 cajas de crayolas grande.
1 Paquete de cartulina plana de colores
fuertes (Octavos)
1 Paquete de cartulina de colores negro y
blanco. (Octavos)
1 tarro de colbón grande
4 Pliegos de papel kraff
1 bolsa de algodón en bolitas de colores.
1 tijera punta roma de buena calidad
4 rollos de lana de colores surtidos
6 vinilos grandes (incluyendo Colores
primarios)
3 pliegos de foami escarchado
3 pliegos de foami estampado.
2 pliegos de celofan estanpado.
3 pliegos de foami de diferente color
2 pliegos de cartulina estampada.
5 hojas de foami tamaño oficio de
diferente color
1 delantal manga larga de tela antifluidos
4 octavos de cartón paja

4pliegos de papel seda colores surtidos
 barras gruesas de silicona
1 tabla grande para punzar
1 Punzón plástico.
1 Cinta adhesiva de enmascarar de
24mmm x 20 mts.
1 Cinta adhesiva transparente gruesa.
1 juego didáctico, (arma todo, encajable
enebrado etc)
1 títere
1 rompecabezas en madera
1 balón de caucho grande
3 mts de cinta de tela de cualquier color
1 lazo para saltar
1 ábaco grande
1 aro de buena calidad
1 resma de hojas blancas tamaño oficio
1 paquete de 20 botones grandes
decorativos.
1 Tapete didáctico (20X20)
1 paquete de Shakira
1 paquete de ojos locos
1 paquete de Palos de paleta de colores.
1 paquete de baja lenguas.
4 Pliegos papel crepe de diferente color
ASEO
4 Rollos de papel higiénico.
1 toallas pequeña marcada.
1 jabón líquido para manos.
2 paquete de pañitos húmedos x 100
1 cepillo dental
1 Gel antibactiterial.
1 vaso
1 crema dental
1 peineta o peine de cabello

