LISTA DE ÚTILES P3
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Caja de crayolas iniciales trompo/gota x4 unidades
Cajas de crayolas Jumbo por 12 unidades
Estuches de 10 plumones Jumbo # 47
Frascos de témpera de 250 ml. 2 rojo, 2 azul y 2 amarillo
Frascos de témpera de 250 ml. 1 blanco, 1 negro
Frascos grandes de goma líquida blanca
Brochas: una de 1 pulgada y otra de 2 pulgadas
Pinceles redondos de madera, N°18 y N°12
Cajas de plastilina x12 unidades
Cartulinas blancas A4
Blocks de cartulina de colores tamaño A4
Blocks de hojas de colores tamaño A4
Blocks de cartulinas blancas A3
Block de papel lustre A3
Hojas blancas A3
Unidades de papel crepé
Papel Kraft
Papelógrafo blanco
Cintas masking tape gruesas
Cintas masking tape delgada
Ovillos grandes de lana gruesa colores vivos
Esponjas rectangulares
Punzón
Tabla para punzar
Mandil manga larga de plástico con pega pega
Paquete de figuras geométricas de plástico
Plumón grueso negro (para el uso de los padres)
Tijera (para el uso de los padres)
Pizarra acrílica de 42 x 32 cm.

MATERIALES DE USO REGULAR
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Set de 6 envases grandes de plastilina blanda (tipo play-doh)
Estuche de tizas gruesas
Caja de tizas delgadas de colores
Bolsas de palitos de chupete : 1 sin color y otra de colores
Bolsas de palitos bajalenguas: 1 sin color y otra de colores
Bolsitas de escarcha: dorada, azul, roja, verde y plateada
Pares de ojos móviles: 10 medianos y 10 grandes
Pompones: 10 grandes y 10 medianos
Botones: 10 pequeños y 10 medianos (colores vivos)
Cheniles de diferentes colores

1
Bolsa de sorbetes de un solo color
1
Paquete de ganchos de plástico de colores para ropa
1
Lupa grande
1
Paquete grande de paños húmedos
½
Paquete de bolsas con cierre hermético: grandes
1
Pomo de espuma de afeitar.
1
Paquete de platos descartables
3
Encartes de supermercado (que no contengan figuras inapropiadas para niños)
2
Revistas con fotos de personas (que no contengan figuras inapropiadas para niños)
1
Periódico grande completo (que no contengan figuras inapropiadas para niños)
1
Frasco de silicona líquida de 250ml (para el uso de los padres)
1
Regla (para el uso de los padres)
Los siguientes materiales se pedirán en el transcurso del año cuando la docente los
solicite:
Paquete de fideos canuto chico, spaguettis, aros, coditos, etc
Arroz
Harina
Bolsa de sémola
Bolsa de menestras (frejol, lentejón, pallar bebé, garbanzo)
Conos de papel higiénico y papel toalla
Tapas de botellas
Ingredientes para clases de minichef
Cajas de cartón y similares a las zapatos
Frasco de burbujas
Tinte vegetal
Vaso descartable

