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)
1
Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta papel bond
3
Metros de papel américa azul cielo
1
Paquete de pilas AA
1
Paquete de pilas AAA
4
Pliegos de cartulina iris color (dos lilas y dos azules cielo)
5
Metros de papel Kraft
2
Pintura digital PELIKAN (finger Paint envase flexible de 200 ml) un color amarillo y otra azul
2
Lápiz adhesivo (PELIKAN o PRITT) Jumbo
1
Metro cuadrado de plástico color AMARILLO tipo mascota (tela ahulada)
1
Paquete de 50 abatelenguas

MATERIAL DE USO DIARIO.
Se envía diariamente en la pañalera del alumno
4
Pañales desechables y 6 para alumnos de estancia completa.
Muda de ropa completa en bolsa transparente plástica zyplo (camiseta, calzoncito, pantalón, playera
2
o vestido, calcetines), una se queda en la escuela para emergencias.
2
Baberos de plástico Evenflo
2
Baberos de tela
Cuaderno para comunicados y tareas Norma cosido de 100 hojas cuadro grande, forma francesa,
1
foliar hoja por hoja y forrar con papel color blanco y plástico, decorar al gusto.
Biberones (según el número que el bebé tome conforme a sus horarios de alimentación, estos deben
*
traer la medida exacta de agua purificada y la leche para cada toma en dosificador de
compartimientos separados)
1
Pañalera grande de tela o lona
1
Cobija y/o sabanita grande según el clima
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
Crema corporal (Huggies de preferencia)
1
Pomada Hipogloss o Bephaten (si usa pañal)
1
Aromatizante en Spray marca Lysol
2
Caja de Kleenex grande de 180 pañuelos
2
Jabón líquido para manos con despachador de 500 ml
2
Cajas y/o paquetes de 100 toallitas húmedas (No Suabebe ni de bote)
2
Bobina de toallas de papel para secado de manos (NO servitoallas de cocina)
2
Botes de toallitas desinfectantes Clorox
100 Vasos de plástico desechables del No. 8
50
Cucharitas desechables
1
Gel antibacterial de 500 ml
1
Juego de cuchara y tenedor para bebé en estuche (a partir de 1 año), se quedan en el colegio.
1
Lysol aerosol desinfectante.
MATERIAL DE TRABAJO EN AULA
1
Juego de mesa de destreza (Lego, construcción, memorama, ensamble piezas jumbo)
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Sobre de cartulina blanca forrada de plástico, cosida por los lados (doblar la cartulina por la mitad,
decorarla al gusto, poner el nombre del alumno, forrarla de plástico y coserla con estambre por los
lados con todo y el plástico)
Cuento de pasta gruesa de cartón o tela para bebés
Títere de tela
Rompecabezas de madera o plástico de 5 a 10 piezas
Botes de plastilina Play Do de 141 g (5 oz) cualquier color
Acuarelas marca Pelikan o Crayola
Bote de crayolas jumbo marca Pelikan o Crayola
Fólder de seguridad en plástico con ligas de 37x26 cm transparente (de preferencia marca NORMA)

NOTAS IMPORTANTES
▪ TODO el material, accesorios y prendas deben estar marcados con el nombre del
alumno.
▪ 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 bolsa de plástico transparente con el nombre completo
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.
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