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LISTA DE ÚTILES K5 2019
Descripción

Lápices HB con borrador (sin diseño)
Estuche de plumones Jumbo x12 unidades
Estuche de plumones delgados x12 unidades
Estuche de lápices de colores Jumbo x12 unidades
Estuche de lápices de colores delgados y largos x12 unidades
Cajas de crayolas delgadas x12 unidades
Tijera escolar punta roma de acero inoxidable (sin diseños)
Punzón de plástico
Aguja punta roma grande y gruesa.
Potes de plastilina blanda grande (tipo play doh), colores diferentes.
Caja de plastilina x12 unidades
Frascos de goma líquida blanca de 250ml
Estuche de acuarelas x12 unidades, con pincel.
Frascos de témpera de 250ml, 1 de color blanco, 1 de color negro, 1 de color
marrón.
Frasco de pintura acrílica de color vivo.
Pinceles redondos: uno N° 4 y otro N°6
Estuche de goma escarchada x6 unidades
Set de cerámica ultra ligera de 6 colores de 16 gr. c/u (96 gr.)
Pote de cerámica al frío, color blanco
Sketch books
Blocks de cartulina de colores, tamaño A4
Blocks de hojas A4 de colores
Micas duras A4, sin nombre
Cuaderno cuadrimax 1x1 cm. color amarillo, tamaño A4
Mandil de manga larga, con pega – pega (si es necesario se renovará cada
bimestre)
Bolsas de palitos de chupete: 1 natural y 1 de colores
Bolsa de palitos bajalenguas: 1 natural y 1 de colores
Bolsa de sorbetes de un solo color.
Botones: 10 grandes, 10 pequeños y 10 medianos
Frasco grande de espuma de afeitar
Caja pequeña de hisopos (se usarán para pintar)
Cheniles de diferentes colores
Caja de tizas de colores delgadas
Pompones de colores: 10 grandes y 10 pequeños
Pomo de diamantina x6 colores
Pomo de escarcha x6 colores
Ganchos de madera para ropa
Paquete de plumas de colores
Revista con figuras, que no tenga imágenes inapropiadas para niños.
Encartes de productos de supermercado, que no tenga imágenes inapropiadas
para niños.
Cajas grandes de pañuelos desechables
Cartuchera grande, de tela, con dos compartimentos
Paquete de 3 paños.
Paquetes de pañitos húmedos
Un estuche con: 1 colonia (envase plástico) y 1 peine o cepillo, 1 bloquedor
solar (todo con nombre)
Bolsas con cierre hermético, 5 grandes y 5 medianas.
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Mochila pequeña,
Lonchera
Muda completa de ropa: polo blanco, short o pantalón de color entero, medias,
ropa interior y una bolsa de plástico (cada prenda con nombre). Todo dentro de
una bolsa de tela, también con nombre.

Los siguientes materiales responden a proyectos específicos se irán
pidiendo en el transcurso del año, NO DEBE TRAERLOS EN MARZO
Paquete de fideos canuto chico , spaguettis, aros, coditos, etc
1 bolsa de arroz
½ Kilo de harina
Bolsa de sémola
Bolsa de menestra (frejol, lentejón, pallar bebé, garbanzo)
Conos de papel higiénico y papel toalla.
Ingredientes para clases de minichef
Cajas de cartón y similares
Pomo de burbujas
Periódicos
Cajas de cartón

Fecha de entrega
Horario

20 Y 21 DE MARZO
De 8:00 am a 12:30pm y de 2:00pm a 3:30pm

Traer los útiles en una caja con nombre completo y visible. Colocar nombre a
cada material con plumón indeleble.

