SECCIÓN MATUTINA
2019– 2020
LISTA DE ÚTILES
SALÓN: INICIAL 2
MATERIALES DE TRABAJO:
1 fundas de colores variados de cartulina Iris

10 formatos de cartulina brístol (blanca).
5 pliego de papel bond.
2 pliego de papel bond de cuadriculas.
1 lápices triplus de papel.
1 cajas de lápices de colores triplus (preferible marca Norma)
1 cajas de crayones grandes (12 colores triplus o triangular)
1 borrador blanco
1 tabla de corcho con punzón
1 frasco de goma grande
1 cuadernos parvulario de cuadros cosido de 100 hojas
forrado de color rojo con un sol en la parte de adelante.
1 funda de fomix escarchado
50 hojas parvularias de cuadro.
1 carpetas morada plásticas A4 con vincha.
1 carpeta azul plástica A4 con vincha.
1 carpetas amarillas plásticas A3 con vincha.
1 funda de pliegos de papel crepe colores.
2 Fundas de papel brillante grande.
1 frasco de témpera grande de color.
1 pincel grueso # 20.
2 cajas de plastilina marca norma.
1 tijera punta redonda.
1 rompecabezas mínimo de 12 piezas de (madera).
2 madejas de lana.
1 cuento con ilustraciones grandes.
1 caja de marcadores punta fina de 12 colores.
2 marcadores acrílicos.
2 marcadores permanente.
1 funda de cuentas (bolitas de colores.)
1 Resma A4 Xerox
INGLÉS

1 funda de palitos de helados de colores.
10 cartulinas A4 color blanco.
1 frasco de escarcha mediano cualquier color.
1 funda de fomix brillante adhesivo.
1 funda de bolitas motitas de colores.
1 carpeta anaranjada.

FORMACIÓN HUMANA
Carpeta A4 de color roja.
Aseo personal






1 interior ,1 short, 1 camiseta - 1 par de medias blancas (con nombre bordado).
Material de aseo (cepillo de diente, pasta dental, peinilla, colonia,100 pañitos húmedos, jabón líquido,
paquete de papel higiénico).
Nota:
Todos los materiales deben venir con nombres.
la cartuchera de cada estudiante debe tener el material para trabajar lápiz, borrador, crayones, etc.

