
Inicial 3 Años

Materiales de trabajo
1 Archivador forrado de color rojo,colocar nombre y foto del niño(a) en el lomo del
archivador.
5 cuadernos cuadriculados de 2x2 A4
1 cuaderno de 50 hojas A4
1 Folder plastificado tamaño A4 con su gusanito
1 Paquete de mica Transparente tamaño A4
2 Plumones de pizarra ( rojo y azul)
1 Cajas de crayolas triangulares gruesas x 12 unidades
1 caja de pega maiz 
1 Caja de colores gigantes triangulares  x 12 unidades
1 cojin para sentarse
1 cuento plastificado 
1 tìtere
1 Estuche de plumones gruesos Nº 47   X 12 unidades
1 Estuche de plumones delgado  x 12 unidades
1 tijera punta roma.Tener en cuenta si el niño(a) es zurdo
1 cartuchera de tela que contenga: 1 lapiz jumbo triangular(grueso), 1 borrador
blanco, 1 tajador con tachito.
1 goma grande de 250 con aplicador 
1 silicona liquida de 250 ml con aplicador
2 paquetes de baja lenguas x 50 unidades( 2 de colores y 1 natural)
2 cajas de plastilina
1 caja de temperas 
2 pinceles gruesos Nº 11 y Nº16
1 frasco de cola sintetico blanca x 100ml con aplicador
1 bolsa de siliconas en barra delgadas 
3 cintas masking tape delgada de colores: rojo, amarillo y azul
1 block de cartulinas de colores
1 metro de paño lency color verde

Una pandereta 
1 rompecabeza de piezas grandes
1 pelota de trapo y 2 pelotas antiestrès
1 balde grande  de bloques logicos
4 pliegos de cartón cartulina
1 Paquete de mica Transparente tamaño A4
7 papalotes cuadriculados
4 microporosos escarchados
1 microporoso felpado color anaranjado
3 pliegos de papel crepe: color rojo, azul y amarillo
50 hojas de papel de colores

6 rollos de papel higiénico
6 rollos de papel toalla
 1 jaboncillo con dispensador
1 pote de alcohol gel
1 piquetito de pañitos húmedos.
1 bolsa de tela para su muda
1 metro de plástico
1 individual rotulado con el nombre del niño(a)

Utiles de Aseo

Los cuadernos, archivador y libros deben estar etiquetados
correctamente.
De acuerdo con los aprendizajes activos se solicitarán
algunos materiales posteriormente


