
Inicial 5 Años
Útiles de Escritorio

 01 archivador forrado de color azul con foto del niño(a) 
 01 cuaderno cuadrimax de 100 hojas forrado de color azul
 01 cuaderno triple renglón de 100 hojas forrado de color rojo
 01 cuaderno cuadrimax de 100 hojas forrado de verde
 0 1 cuaderno cuadrimax de 100 hojas forrado de color celeste
 01 fólder plastificado de color amarillo – REPORTES DEL DPTO. PSICOLÓGICO
 01 caja de crayones x12
 02 lápices jumbo kínder negro 
 01 tijera punta roma
 01 borrador
 01 tarjador
 01 caja de colores x12 
 01 caja de plumones delgado de 12 unidades
 01 caja de plastilina
 01 pincel N°4y 13
 01 caja de témperas
 01 cajita de tizas de colores
 01 goma con dispensador de 250 ml
 01 silicona liquida de 250ml

Papeleria

02 cintas gruesas de embalaje de 2 pulgadas 
02 cintas masking de 2 pulgadas
2 plumones de pizarra L-123 de los siguientes colores: rojo, azul 
1 juego didáctico de figuras geométricas
1 metro y 1/2 de paño lensi color rojo
5 pliegos de Corrospum de los colores de su preferencia 
4 pliegos de microporoso escarchado de los siguientes colores: rojo,
dorado, verde y azul
1 pliego de microporoso con diseño andino
1 bolsa de siliconas en barra delgadas 
4 pinturas acrílicas Apu con brillo de 30ml
2 paquetes de baja lenguas x 50 unidades( 2 de colores y 1 natural)
2 paquetitos de pompones
1 escarcha celeste, rosado, morado, verde y rojo
1 bolsita de algodón
2 piezas de cinta de tela delgadita del color de su preferencia

Material de Trabajo

 1 individual rotulado con el nombre del niño(a)
 2 franelas
 1 metro de plástico
 1 jaboncillo con dispensador
 6 rollos de papel higiénico
 6 rollos de papel toalla
 1 paquetito de pañitos húmedos rotulado

Utiles de Aseo

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

1 pliego de papel crepe de los siguientes colores: rojo, amarillo, verde, azul.
2 pliegos de papel Kraft
1 block de papel lustre tamaño A-4
1 block de papel arco iris tamaño A-4
1 block de cartulinas de colores tamaño A-4
3 pliegos de papel cometa de los colores de su preferencia
2 fotos del niño(a) tamaño pasaporte
2 fotos de cada miembro de la familia del niño(a) tamaño pasaporte
6 pliegos de cartón cartulina 


