NIVEL PREESCOLAR
LISTA DE UTILES DE: 1° KINDER

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018

ARTÍCULOS PARA USO EXCLUSIVO DEL ALUMNO
Se deberán entregar en el Instituto del 31 de julio al 04 de agosto de 2017, en una bolsa transparente grande con nombre y grado
del alumno.




















Cada artículo debe de tener nombre y grado del alumno.
2 libros de colorear con actividades (80-100 páginas). (Forrado con contact transparente, grado del alumno
y personalizado)
1 cuento para leer. (Tamaño carta, forrado con contact transparente, personalizado)
4 lápices triangulares (marca Crayola)
2 cajas de 24 crayolas triangulares jumbo (marca Crayola)
2 cajas de 12 colores de madera triangulares jumbo (marca Pelikan)
4 lápices adhesivos Jumbo (marca PRITT)
1 sacapuntas grueso
1 tijeras de punta redonda (marca Maped o Barrilito)
4 botes de plastilina PLAY-DOH (Cualquier color)
1 mandil de plástico para arte
2 pinceles #12
1 mantel individual de plástico liso
2 revistas para recortar
3 botes de pintura tempera grande (marca Vinci)
2 estuches de acuarelas con 6 colores básicos (marca Crayola)
1 caja de bloques marca Lego estilo duplo (Conejito Rojo) para niños de 2 a 5 años (mínimo 20 pzas.). En
bolsa Ziploc. Cada pieza personalizada
1 rompecabezas de 24 piezas grandes
1 folder de plástico tamaño oficio tipo sobre sin dibujos

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL GRUPO DURANTE EL CICLO ESCOLAR
Se deberán entregar en el Instituto del 31 de julio al 04 de agosto de 2017, en una bolsa transparente grande con nombre y grado
del alumno.




























10 hojas de fomi de diferentes colores vivos
10 hojas de fomi diamantado de diferentes colores vivos
5 pliegos de papel crepe varios colores
5 pliegos de papel lustrina diferentes colores
5 pliegos de papel china varios colores
3 metros de fomi (1 metro verde, 1 blanco, 1 rojo)
1 cinta masking grosor 2 pulgadas (Marca Tuck)
1 cinta scotch transparente grosor 2 pulgadas (Marca Scotch o Tuck)
2 metros papel américa cualquier color
2 metros contact transparente
2 marcadores para pizarrón blanco de empaque plástico (marca Magistral: 1 azul y 1 negro)
1 marcador permanente color negro punta fina (Marca Sharpie)
2 estuches de marcadores base agua, gruesos, de 12 colores (Marca Sharpie Acuacolor)
2 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
2 paquete de 500 hojas blancas tamaño oficio
1 paquete hojas de colores vivos
2 metros de pellón colores vivos
1 bola de estambre en colores vivos
2 bolsas tipo Ziploc grandes
2 carpetas tamaño oficio color beige
2 botes de Resistol 850 de 225 gramos (Marca Resistol)
10 tapaderas de garrafón
2 paquetes de 80 toallitas húmedas
1 gel antibacterial de 2 lts para uso personal
2 cajas de pañuelos desechables de 200 hojas
1 paquete 24 rollos de papel sanitario

