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LISTA DE ÚTILES P3
Cantidad

Descripción
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Lápiz grueso triangular Jumbo
Estuche de 12 plumones Jumbo # 47
Caja de ceras iniciales trompo/gota x4 unidades
Caja de ceras iniciales cohete/cono x6 unidades
Caja de colores Jumbo x12 unidades
Tajador para lápices Jumbo
Pincel grueso N°16
Pincel plano N°8
Brocha N°25
Cajas de plastilina x12 unidades
Tijera de entrenamiento
Tijera de punta roma
Encartes de supermercado (cuidar que no contengan figuras
inapropiadas para los niños)
Frascos de témpera de 250 ml. de colores: roja, azul, amarilla,
verde, negra, blanca y marrón
Gomas en barra, tamaño grande
Caja de tizas gruesas
Potes de cerámica en frío de 250 gr.
Pomo de bondo artesanal de 200 ml aprox.
Frasco grande de goma líquida blanca
Frasco de silicona líquida de 250 ml.
Set de cerámica ultra ligera de 6 colores de 16 gr. c/u.
Potes grandes de plastilina blanda
Pomitos de escarcha/diamantina de colores
Block de cartulina de colores tamaño A3
Block de cartulina de colores tamaño A4
Block de hojas de colores tamaño A4
Sketch books, sin anillado
Cuaderno Decroly color amarillo, tamaño A4
Cuaderno Decroly color rojo, tamaño A4
Micas A4 sin nombre
Sobres de plástico, transparentes, con broche, tamaño A4
Mandil manga larga (impermeable o de plástico)
Ula-ula amarillo
Pelotas de trapo
Ovillos de lana gruesa (azul, rojo, amarillo, verde, anaranjado, negro
o marrón)
Paquete de fideos canuto chico
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Paquete de fideos rigatoni
Paquete de spaguettis de ½ kilo o una bolsa de arroz
Bolsa de menestra (frejol, lentejón, pallar bebé, garbanzo)
Kilo de harina
Bolsa de sémola
Pomo pequeño de espuma de afeitar
Bolsa de palitos de chupete
Bolsa de palitos bajalenguas
Botones pequeños
Botones medianos
Esponjas rectangulares
Cajas grandes de papel tissue
Frasco de paños desinfectantes
Paquetes grandes de pañitos húmedos
1 colonia, 1 bloqueador solar y 1 peine o cepillo (todos con nombre)
dentro de un neceser y este dentro de su mochila diariamente
Mochila sin ruedas, debe entrar el sobre plastificado A4.
Lonchera
Cartuchera grande de tela
Muda completa de ropa: polo blanco, short o pantalón de color
entero, medias y ropa interior (cada prenda con nombre). Dentro de
una bolsa de tela, también con nombre.

Muestra de algunos útiles
 Tijeras de entrenamiento

 Ceras iniciales trompo/gota

 Ceras iniciales cohete/cono
Todos los útiles deben tener el nombre del niño, escrito con plumón
indeleble.
Fecha de entrega de útiles: del 15 al 21 de febrero de 9:00 am. a 11:00
am. y de 1:30 a 2:30 pm. Todos dentro de una caja con el nombre del
niño.

