“Lasallistas sin fronteras”
ÚTILES ESCOLARES 2018 DEL NIVEL INICIAL
TRES AÑOS
PAPELES
 500 Hojas de papel bond pastel A4 80 gr.
 50 Hojas de papel arcoíris.
 6 Cartulinas canson (2 rojas, 2 verde limón, 2 piel)
 1 Pliego de cartulina corrugada escarchada.
 1 Pliego de cartulina gliter.
 1 Block de papel con diseño.
 1 Pliego de papel oropel (verde).
 2 Pliegos de papel bond 8 oficios (doblado en cuatro).
 1 Pliego de papel crepé (amarillo).
 3 Pliegos de papel sedita (rojo, amarillo, azul).
 1 Sketch book de cartulinas blancas (sin anillo).
CUADERNOS Y FÓLDERES
 1 Archivador de palanca tamaño A - 4 (forrado del color del aula).
 2 Fólderes plastificados del color del aula con fástener gusanito.
 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas tamaño oficio forrado del color del aula (cuadrícula

pequeña).

ÚTILES ESCOLARES
 1 Lápiz grip jumbo.
 1 Docena de crayolas jumbo.
 1 Docena de colores jumbo gigantes triangulares (cada color con nombre).
 1 Docena de plumones gruesos Nº 56.
 1 Docena de plastilina jumbo (neón).
 1 Pincel N° 8 con mango de madera.
 1 Tijera punta roma con rebote (en caso de que su niño sea zurdo comprar la tijera especial).
 1 Frasco de cola sintética de 250 ml.
 1 Chisguete de pegamento universal de 125 ml.
 1 Barra de silicona delgada.
 1 Tajador para lápiz jumbo.
 2 Frascos de témperas neón con aplicador de 250 ml.
 1 Cinta masking tape gruesa de color.
 1 Cinta masking tape gruesa.
 1 Cinta de embalaje gruesa.
 2 Plumones gruesos para pizarra (verde y anaranjado).
 1 Plumón indeleble delgado de color negro.
 1 Estuche de masa blanda (5 unidades).
OTROS MATERIALES
 1 Metro de microporoso con textura.
 1 Metro de microporoso gliter.
 1 Bolsita de chapitas de plástico.
 2 Docenas de ganchos de plástico para ropa.
 2 Burbujeros grandes.

 1 Sobre de lona del color del aula tamaño oficio (con nombre completo bordado).
 1 Punzón punta lapicero con mango de plástico (con nombre completo).
 1 Tablero de punzado con nombre (tamaño A4 con nombre completo).
 1 Juego educativo (con utensilios de cocina, carpintería, jardinería, ingeniería, etc).
 1 Balde grande de playgo.
 1 Bolsa de juegos de engranaje.
 1 Pelota de jebe mediana.
 1 Soga con mango para saltar.
 1 Taper de cuentas grandes más hilo de plástico.
 1 Mica transparente (tamaño A4).
 1 Títere grande.
 1 Instrumento musical (que la profesora indicará en la primera reunión).
 1 Rompecabezas con fichas pintadas y base de madera.
 1 Paquete de baja lenguas de colores.
 1 Un cuento no tradicional (forrado).
 1 Paquete de shenil.
 1 Pelota de trapo.
 1 Disfraz (cada prenda con nombre).
 1 Pizarra acrílica sin borde tamaño A4.
 1 Docena de yaxes grandes.
 1 Cojín de 30 x 30 cuadrado y delgado (con nombre completo).
 250 Gramos de sémola a granel.
 1 Metro de tela con figuras.
 1 Taper pequeño de bloques lógicos.
 1 Estuche de hisopos.
 1 Peluche con nombre.
Los materiales para la elaboración de los regalos por el Día de la Madre, Día del Padre y Navidad serán
solicitados en las fechas correspondientes.
ÚTILES DE ASEO
 6 Rollos de papel higiénico.
 3 Rollos de papel toalla.
 1 Frasco de jabón liquido mediano de 400 ml.
 1 Estuche de paños húmedos (de 80 unidades).
 1 Toalla pequeña con nombre completo, no iniciales (con orejita para colgar).
 1 Individual de tela con nombre.
 1 Mandil con nombre completo bordado en color rojo (lado izquierdo del pecho).
 1 Muda de ropa en una bolsa de tela con el nombre bordado en cada una de las prendas (pantalón de

buzo, polo, un par de medias, ropa interior y un par de crocs).

NOTA.• Señores Padres de Familia, todo el uniforme (buzo, polo de manga larga, mandil, casaca de abrigo del
Colegio u otro de color negro o azul marino, gorro para el sol tipo árabe de color azul con el logo del Colegio)
y todo los útiles personales debe tener NOMBRE COMPLETO, no iniciales.
• Las zapatillas del Colegio son de color negro.
• De la misma manera le sugerimos tener cuidado al comprar el material para evitar adquirir productos tóxicos
o vencidos.

TUTORAS DE AULA

