CENTRO EDUCATIVO PLAZAMIGOS

Lista de Útiles 2019-2020
MATERIAL DE PAPELERÍA.
Se entrega en una bolsa de plástico transparente marcada con el nombre y grupo del alumno
1
Paquete de 100 hojas de colores tamaño carta (colores vivos)
2
Paquetes de 500 hojas blancas tamaño carta papel bond
Paquetes de foamy diamantado de 10 hojas cada uno tamaño carta uno de color blanco y otro de
2
color rojo.
3
Metros de pellón manualidades color gris perla o morado (lo venden en Telas Parisina)
2
Pliegos de cartulina blanca
2
Pliegos de cartulina decoradas
6
Pliegos de papel crepé: tres color azul ultra mar y tres color rojo.
2
Pliegos de mica adherente (no rollo)
5
Pliegos de rotafolio cuadro chico.
2
Lápiz adhesivo (PELIKAN o PRITT) Jumbo
1
Metro cuadrado de plástico grueso liso de color verde bandera (tela ahulada)
2
Marcadores de cera verde
1
Estuche de cuatro marcadores para pizarrón con borrador (negro, azul, verde y rojo marca PELIKAN)
10
Barras de silicón (5 delgadas)
MATERIAL DE ASEO. Se entrega en otra bolsa de plástico transparente separada del material de papelería
marcada con el nombre y grupo del alumno
1
Cepillo de dientes infantil con protector de cerdas o Estuchera
1
Pasta dental infantil
2
Caja de Kleenex grande de 180 pañuelos
3
Jabón líquido para manos con despachador de 500 ml
2
Cajas y/o paquetes de 100 toallitas húmedas (No Suabebe ni de bote)
5
Paquetes de toallitas de papel para manos (marca SANITAS)
3
Bobina de papel de baño (chica)
100 Vasos desechables No. 8 transparentes
100 Cucharitas desechables cafeteras
1
Aerosol Lysol desinfectante.
MATERIAL DE TRABAJO EN AULA
Juego de mesa o destreza: lego, jenga, uno, damas chinas, domino, construcción, experimentos,
1
ajedrez, (uno a su elección) (No lotería, ni memorama)
1
Juego de Regletas.
1
Estuche de geometría (no flexible)
1
Geoplano
1
Calculadora científica
Fólder de seguridad en plástico con ligas de seguridad de 37x26 cm color gris o azul (de preferencia
2
marca NORMA)
1
Diccionario escolar actualizado avanzado Español
1
Diccionario Inglés-Español
1
Bata blanca para trabajar técnicas de Educación Artística y Robótica
1
Mochila grande de tela o lona para útiles escolares
1
Lonchera grande con espacio suficiente para lunch y recipiente de agua rellenable
CUADERNOS
4
Cuadernos profesionales de cuadro chico 100 hojas doble espiral (de preferencia marca NORMA)
Materias: 1 Español, 1 Matemáticas, 1 Historia,1 Geografía.
3
Cuadernos profesionales blancos: 1 Naturales, 1 Civica y Ética, 1 Desarrollo Humano.
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1

Cuaderno profesional cosido de 100 hojas cuadro chico marca NORMA para Tareas y comunicados
Cuadernos profesionales de cuadro grande 100 hojas doble espiral Inglés-Grammar (Forrado de rojo),
Inglés-Vocabulary (Forrado de azul marino)
Block Scribe de 100 hojas de cuaderno chico tamaño carta.

MATERIAL PARA LAPICERA
1
Caja de colores de madera de 24 piezas (de preferencia marca PELIKAN o NORMA)
1
Paquete de marca textos de 4 colores diferentes
1
Estuche de plumines delgados de 12 piezas
12 Bolígrafos (3 negros, 3 rojos, 3 azules y 3 verdes)
4
Lápiz de grafito del No. 2 ½ marca PELIKAN
2
Sacapuntas con depósito grande
4
Gomas blancas grandes (Factis)
1
Paquete de Post-it separadores
1
Paquete de Separadores normales.
1
Lapicera de tela grande con cierre
1
Tijeras punta redonda
2
Lápiz adhesivo delgados (PELIKAN o PRITT)
2
Diurex decorativo (para las portadas de inglés)
TECNOLOGÍA * Se utilizará conforme a las especificaciones que se den el día de la primera junta informativa
1
Tablet o iPad con las siguientes especificaciones como mínimo:
Tabletas con Android al menos pantalla de 10”, Android 4.4 o posterior, procesador dual de 1.6 GHz, 2
GB de RAM, y 5 GB de espacio en disco. Acceso a Google Play ó iPad 2 en adelante
1
USB mínimo de 4 Gb
1
Audífonos de diadema
1
Portafolio de plástico transparente de cualquier color.
MÚSICA
1
Melódica marca Honer o Yamaha
1

Flauta dulce Yamaha

1

Cuaderno profesional pautado (puede utilizar el mismo cuaderno mixto de música del año pasado)

PROGRAMA DE LECTURA Y BIBLIOTECA
Libros para biblioteca circulante adecuados a su grado escolar (se compartirán entre los alumnos del
2
grupo para su lectura)
NOTAS IMPORTANTES
▪ Algunos materiales de aseo citados son de uso continuo, por lo que deberán reponerse cuando sea
necesario y se los solicite su maestra.
▪ Los útiles deberán entregarse en tres bolsas de plástico transparente con el nombre completo del alumno
separando los materiales de acuerdo a la lista (una bolsa para material de papelería, otra para aseo y otra
para el material del alumno).
▪ La Directora del Colegio tiene la facultad de modificar la cantidad de accesorios solicitada en función del
tiempo que permanezca el niño en la escuela y de las propias necesidades de este.
MARCADO DE ÚTILES
▪ Los libros deberán forrarse únicamente con plástico transparente y etiqueta con los datos completos del
alumno.
▪ Los cuadernos deberán forrarse de papel américa GRIS PERLA, con plástico transparente y etiqueta con los
datos completos del alumno, decorados a su gusto.
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▪ Favor de marcar los útiles con marcador permanente y con el nombre completo del alumno.
▪ La estuchera deberá quedarse en su salón todos los días a fin de evitar que no traigan su material
diariamente, deberá contar con los mismos materiales para trabajar en casa.
▪ Todos los materiales deberán marcarse pieza por pieza con el nombre completo del alumno, no nos
hacemos responsables por prendas o materiales que no estén marcados.
▪ Los padres deberán revisar periódicamente durante el año escolar si el alumno tiene su material completo
y reponerlo en caso de ser necesario.
▪ Recomendamos las marcas por la experiencia en su uso y durabilidad
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