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3 fólders tamaño carta color naranja.
2 metros de papel contac transparente
1 diurex de 2 cm de ancho
1 diurex doble cara 2.5 cm de ancho
3 marcadores de agua punta gruesa de diversos colores.
1 plumones negros permanentes punta fina, negro y azul
Foami diamantado tamaño carta (5 de cada color): ( azul rey, café, verde limón, amarillo neón)
2 pliegos de foami de los siguientes colores: (azul rey, verde limón, amarillo neón).
300 hojas blancas tamaño carta y 50 hojas de colores diversos
25 hojas opalina blanca tamaño carta
4 cartulinas Iris en diferentes colores: (azul rey, café, verde limón, amarillo neón).
2 cartulinas blancas
2 metros de papel américa de los siguientes colores ( azul rey, rojo, verde limón, amarillo neón)
2 pliegos de papel lustre ( azul rey, rojo, verde limón, amarillo neón)
Papel china en los siguientes colores (4 de cada uno): ( azul rey, rojo, verde limón, amarillo neón)
3 pliegos de papel crepé: ( azul rey, rojo, verde limón, amarillo neón)
2 metros de papel Kraft de 1.50 m de ancho (en rollo)
MERCERÍA Y FERRETERÍA
SUPERMERCADO
1 docena de barritas de silicón para pistola chica
o 1 paquete de cucharas pasteleras
1 botes de resistol blanco 850 de 250 ml
o 2 paquete de vasos del # 6 plastico
10 limpiapipas de diversos colores
o 2 paquete de 25 platos de cartón
Una botella grande de silicón frio
Una platilla de ojitos grandes
Una plantilla de bocas grande
ARTE
1 bote de plastilina play doh de los siguientes colores:
(amarilla, rosa, azul).
1 pincel delgado con nombre
1 frascos de pintura acrílica politecde los siguientes colores:
Rosa fiusha, rosa pastel, verde bandera, café
1 brocha chica
1 pincel grueso
1 revistas para recortar

PARA LOS PAPÁS QUE ADQUIRIERON LA LISTA DE UTILES EN EL COLEGIO SOLO DEBERAN COMPRAR LO SIGUIENTE
QUE S DE USO PERSONAL.
o 1 caja de colores marca Norma, Fantasy, Prisma Color o Faber Castell (con su nombre)
o 1 tijeras de punta redonda reforzada (con su nombre)
o 1 lapicera de tela con su nombre.
o 3 lápices triangulares núm. 2 (pelikan), 3 gomas blancas (con su nombre).
o 2 sacapuntas (con su nombre)
o 2 tubos de resistol Pritt de 20 grms (con su nombre)
o *1 libreta profesional de cuadro grande cosida de 100 hojas marca Norma
o *1 cuaderno forma italiana de rayas cosido de 100 hojas (para comunicación
o 1 tabla de triplay de 30x30 (con su nombre)
o
1 cojín de 50x50 color azul rey (con su nombre)
o 1 paquete de 24 rollos de papel higiénico
o 2 cajas de pañuelos desechables
o 3 paquetes de toallitas húmedas
o 1 cepillo de dientes (con su nombre) cada mes se realizara el cambio del mismo.
o 1 pastas dentales infantiles
o 1 frasco con jabón líquido
o 2 paquetes de ligas para el cabello por niña
o 1 gel antibacterial.
o 1 toalla de manos de color azul marino (con su nombre)
o 1 vaso de plástico azul rey (con su nombre)
o 1 bata de manga larga, debajo de la rodilla y las mangas anchas plástica.
o 1 pelota del número 8
o 2 Memoramas: 1 de números y otro de figuras geométricas.
NOTA:
o -Mandar una muda completa en una bolsa con el nombre del niño o niña para que se quede en el colegio.
o -Traer una caja de zapatos decorada al gusto del niño y con su nombre
o Los memoramas deberán de venir con el nombre y grado del niño junto con una bolsa ziploc para evitar perdida de los
materiales.
o -Lo marcado con un *, forrado con papel lustre azul rey plastificado y etiquetado con el nombre y grado del alumno.
o -Lonchera, suéter y sudadera favor de marcarla con el nombre y grado del niño/a para evitar extravíos.
o
Gracias

