LISTA DE ÚTILES, 2019
MATERNAL (3 años)
2 Lápices de escribir marca Mongol.
1 Caja de 12 lápices de cera (gruesos) marca Crayola.
1 Caja de 12 lápices de cera (delgados) marca Crayola.
2 Marcadores de agua: 1 de fina fina y 1 de punta gruesa. (que no sea negro).
1Frasco grande de goma blanca, marca Resistol.
2 Frascos pequeños de goma fría.
3 Carpeta escolar de plástico con elásticos a los lados, sin divisiones, marca NORMA, tamaño 8 1/2 x 14
(que no sea tipo sobre)
1 Tijera de metal y punta redonda, sin muñequitos, según si es ZURDO o DIESTRO.
1 frasco de jabón líquido.
1 Resma de hojas blancas de 20 lbs.
1 Paquete de platos desechables de cartón nº 8
1 pincel de brocha gruesa.
3 Rollos de papel toalla.
5 Láminas de foami de diferentes colores.
1 Rodillo de plástico de esponja pequeño (Artec)
1 Paquete de palitos de paletas de colores (gruesos)
4 Ganchos plásticos de fólder.
1 paquete de cartulina de colores fluorescentes 8 ½ X 11
1 paquete de cartulina de colores pasteles 8 ½ X 11
1 Libro de colorear con figuras grandes (Jumbo).
1 Rompecabezas de piezas grandes (20 piezas aprox. de caja).
1 libreta de dibujo, tamaño 8 1/2 X 13 corsario.
2 fotos del estudiante tamaño carnet.
•

•

Fotocopias de trabajos diarios de Inglés, Religión, matemáticas, material IPLECA, material de
Robotopía se pagará en contabilidad en el colegio (B/.40.00); el recibo lo deben mostrar a la
maestra el día de entrega de material.
Audífonos seriales de diadema ajustable (No de USB).

FOLKLORE:
NIÑO: sombrero típico, marcado con su nombre.
NIÑA: faldón de pollera, con elástico en la cintura, marcado con su nombre marcado.
ASEO:
1 Toalla de mano mediana. (Sencilla, para uso común)
1 Muda de ropa marcada en su mochila o bolsa (para llevar a diario)
1 Suéter que sea dos tallas más grande de la que usa el niño/a ( NO de adulto), para pintar.
NOTA:
Por favor, marcar todo lo de uso personal de su niño(a) con marcador permanente: lonchera,
mochila, uniforme de uso diario, zapatos, zapatillas y el uniforme de Educación Física. Los estudiantes
vendrán con el uniforme de Educación Física 2 días a la semana.
Durante el año estaremos solicitando materiales necesarios para manualidades.
19 DE FEBRERO DE 2019 “ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DE 7:00 A 9:00 Y PARA ACUDIENTES DE PRIMER INGRESO
TALLER DE MÉTODOS IPLECA Y SINGAPUR DE 9:00AM. A 10:00 AM EN EL ÁREA DE PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES, 2019
PREKINDER (4 años)
1 Docena de lápices de escribir marca Mongol.
2 Cajas de 24 lápices de colores de madera, marca Colleen o Crayola.
1 Frasco grande de goma blanca, marca Resistol.
1 Frasco grande de goma fría.
1 individual de mesa de plástico y sin texturas.
1 Tijera de punta redonda y filo de metal, sin muñequitos, y según si es zurdo o diestro.
3 Sacapuntas de metal con envase.
1 Borrador grande, de goma (sin diseño), color blanco o transparente.
4 Paquetes de cartulinas de colores: 2 pastel y 2 fluorescente tamaño 8 ½ X 11.
5 Láminas de foami (diferentes colores).
3 Rollos de papel toalla
2 Paquetes de Palitos de paleta (diferentes colores, 1 delgado y 1 grueso).
1 Resma de hojas blancas de 20 lbs.
4 Carpetas de plástico, sin divisiones, con elásticos a los lados , tamaño 8 ½ x 14.
1 Paquete de platos desechables de cartón nº 8.
1 Revista vieja (que contenga muchas letras de diferentes tamaños (No revistas Ella).
1 Libro de colorear con figuras grandes.
1 cuaderno de cuadritos cosido tamaño 7.5 X 9.75 pulgadas (24.8 X 19.0cm).
1 Rompecabezas de piezas grandes en caja.
1 Pincel Grueso
•

•

Fotocopias de trabajos diarios de Inglés, Religión, material IPLECA y material de Robotopía se
pagará en contabilidad en el colegio (B/.35.00); el recibo lo deben mostrar a la maestra el día
de entrega de material.
Audífonos seriales de diadema ajustable (No de USB).

Matemáticas: Math in Focus A 1 y 2 . Libro de texto.(Ave. Santa Elena y calle B casa Nº 138,
urb.Chanis) o en la Librería EDUCA Vía España al lado del Piex.
FOLKLORE:
NIÑO: sombrero típico, marcado con su nombre.
NIÑA: faldón de pollera, con elástico en la cintura, marcado con su nombre.
ASEO:
1 Toalla de mano mediana. (sencilla para uso común).
1 muda de ropa marcada en su mochila o bolsa.
1 Suéter dos tallas más grande de la que usa el niño/a (que NO sea de adulto) para pintar.
NOTA:
Por favor marcar todo lo de uso personal de su niño(a): Lonchera, mochila, uniforme de uso diario,
zapatos, zapatillas y uniforme de educación física. Los estudiantes vendrán con el uniforme de Educación
Física 2 días a la semana.
Durante el año estaremos solicitando materiales necesarios para manualidades.
19 DE FEBRERO DE 2019 ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DE 7:00 A 9:00 Y PARA ACUDIENTES DE
PRIMER INGRESO TALLER DE MÉTODOS IPLECA Y SINGAPUR DE 9:00AM. A 10:00 AM EN EL ÁREA DE
PREESCOLAR.

LISTA DE ÚTILES, 2019
KINDER (5años)
1 Docena de lápices de escribir marca Mongol.
1 libro de figuritas de kínder Susaeta.
1 Borrador grande, de goma (sin diseño), color blanco o transparente.
2 Cajas de lápices de madera de 24 colores marca Colleen o marca Crayola.
1 Goma blanca (1 grande y 1 mediana) .
2 frascos medianos de goma fría.
4 Carpetas escolar grandes, de plástico, sin divisiones, con elásticos a los lados (marca Norma, tamaño 8 ½ x 14.
1 Libro para colorear (grueso) con dibujos grandes.
1 Tijera con filo de metal y punta redonda, sin muñequitos, según si es zurdo o diestro.
1 Resma de hojas blancas de 20 lbs.
7 Láminas de foami (diferentes colores).
2 Paquetes de cartulina de colores fluorescentes tamaño 8 ½ x 11.
2 paquetes de cartulina de colores pasteles tamaño 8 ½ x 11.
1 Sacapuntas de metal con envase.
1 Rompecabezas para niños de 5 años en adelante. De 25 o 50 piezas.
3 Rollos de papel toalla.
1 cuaderno de cuadritos cosido 7.5 X 9.75 pulgadas (24,8 X 19,0cm)
1 paquete de marcadores de agua punta fina de 12 unidades.
1 Pincel Delgado

•

1 Suéter dos tallas más grande que el que usa el niño/a (que NO sea de adulto) para pintar.
Fotocopias de trabajos diarios de Inglés, Religión, material IPLECA y material de Robotopía se pagará en contabilidad en
el colegio (B/.40.00); el recibo lo deben mostrar a la maestra el día de entrega de material.
•

Audífonos seriales de diadema ajustable. (no de USB)

•

Libro de matemáticas : Math in focus B 1 y 2, libro de texto (Ave. Santa Elena y Calle B casa Nº 138, urb.
Chanis o en la Librería EDUCA en Vía España al lado del Piex.

FOLKLORE:
NIÑO: sombrero típico, marcado con su nombre.
NIÑA: faldón de pollera, con elástico en la cintura, marcada con su nombre.
ASEO:
1 Toalla de mano mediana. (Sencilla de uso común)
NOTA: Por Favor, marcar todo lo de uso personal de su niño(a): lonchera, mochila, uniforme diario, zapatos, zapatillas
y el uniforme de educación física. Los estudiantes vendrán con el uniforme de Educación Física 2 días a la semana.
Durante el año estaremos solicitando materiales necesarios para manualidades.
19 DE FEBRERO DE 2019 ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES DE 7:00 A 9:00 Y PARA ACUDIENTES DE
PRIMER INGRESO TALLER DE MÉTODOS IPLECA Y SINGAPUR DE 9:00AM. A 10:00 AM EN EL ÁREA DE
PREESCOLAR

