
Inicial 4 Años

Útiles de Escritorio
01 cuaderno cuadrimax 1x1 A-4 de 100 hojas color azul para matemática 
01 cuaderno cuadriculado A-4 de 100 hojas color verde para áreas integradas para
Personal Social, Ciencia y Ambiente, Religión.
01 cuaderno triple renglón  max con sombra A-4 de 100 hojas color rojo para
comunicación 
01 cuaderno decroly de 50 hojas A4 forrado de color blanco para ingles
01 folder plastificado con gusanito color celeste
01 cuento para colorear 
01 archivador forrado de color celeste

Papeleria

2 cintas masquen tape gruesa 2¨ 
2 cintas de embalaje transparente
01 caja de cerámica moldeable granu light x 6
01 Pincel de cerdas planas con mango de madera # 14
Cartuchera grande con cierre y nombre
01 caja de temperas 
02 unidades de lápices 2b
01 caja de colores largos jumbo x 12
02 cajas de plastilina jumbo x 12
01 docena de plumones delgados jumbo.
01 frasco de cola escolar de 250 ml. con aplicador
01 goma en barra 
01 frasco de silicona líquida de 250 ml. 
02 borradores
01 tajadores doble entrada con deposito
01 rompecabezas de 20 a 30 piezas
01 taper de bloques lógicos N°7 grueso
01 balde de bloques de construcción (lego)
03 sobresitos de escarcha de diferentes colores 
01 títere
01 pelota de trapo
03 barras de silicona delgada
50 palitos de helado y 50 baja lengua

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
5 pliegos de Corrospum 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 


