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.
10
Hojas de foamy diamantado color verde bandera
1
Paquete de pilas AA
1
Paquete de pilas AAA
3
Metros de papel américa color amarillo
2
Pliegos de cartulina blanca
4
Pliegos de cartulina iris color (dos rosas y dos amarillas)
3
Metros de papel Kraft
2
Pliegos de mica adherente (no rollo)
3
Pintura digital PELIKAN (finger Paint envase flexible de 200 ml) rojo, amarillo y azul
2
Lápiz adhesivo (PELIKAN o PRITT) Jumbo
1
Metro cuadrado de plástico tipo mascota de color amarillo con blanco (tela ahulada de cuadritos)
5
Barras de silicón (delgadas)

MATERIAL DE USO DIARIO.
Se envía diariamente en la mochila del alumno
4
Pañales desechables TODOS marcados con el nombre del alumno.
Muda de ropa completa en bolsa transparente plástica zyplo para quedarse en la escuela (camiseta,
2
calzoncito, pantalón, playera o vestido, calcetines), TODO marcado con el nombre del alumno, una
se queda en la escuela para emergencias.
1
Mochila grande de tela o lona para útiles escolares con rueditas
1
Lonchera grande con espacio suficiente para lunch y recipiente de agua rellenable
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
1
Cepillo de dientes infantil con protector de cerdas o Estuchera
1
Pasta dental infantil
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)
3
Bobina de papel para secado de manos (no Servitoalla)
2
Bobina de papel de baño (chica)
100 Vasos desechables No. 8 transparentes
100 Cucharitas desechables cafeteras
MATERIAL DE TRABAJO EN AULA
1
Juego de mesa o destreza: lego jumbo, lotería, gato de foamy, memorama.
Sobre cosido por los lados de cartulina iris amarilla forrada con plástico y decorar al gusto (doblar la
1
cartulina a la mitad y coserla por los lados con todo y plástico).
1
Bote de leche o chocolate forrado con papel corrugado amarillo decorado al gusto
2
Botes grandes de plastilina Play Do de 141 g (5 oz)
1
Rompecabezas de madera o plástico de 15 a 20 piezas
1
Libro para colorear tamaño carta de 100 hojas
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Fólder de seguridad en plástico con ligas de 37x26 cm color amarillo (de preferencia marca NORMA)
Revistas con dibujos y números adecuados para recortar
Caja chica de zapatos forrada de papel amarillo y plástico decorada al gusto con el nombre del
alumno, poner dentro de la caja diez fichas grandes de colores y un dado gigante.
Bata plástica de arte PELIKAN sin manga
Títere de tela
Bolsa de material de piezas grandes de ensamble

CUADERNOS
2
Cuaderno profesional blanco con margen de 100 hojas doble espiral (marca NORMA línea preescolar
“Mi primer cuaderno”) uno para: Trabajos y otro para Inglés.
1
Cuaderno de marquilla (marca NORMA línea preescolar “Mi primer cuaderno”)
1
Cuaderno profesional cosido de 100 hojas cuadro grande marca NORMA para Tareas y comunicados
MATERIAL PARA LAPICERA
1
Estuchera de plástico grande con compartimientos
1
Tijeras de plástico especiales 2 años MAPED
1
Bote de crayones extra jumbo de 12 piezas PELIKAN o CRAYOLA
MÚSICA
1
Caballito de madera con tela
1

Pandero de plástico

NOTAS IMPORTANTES
El control de esfínteres se inicia a partir de los 18 meses de edad y un mes posterior al inicio del ciclo escolar,
por lo que se les pedirá a los padres de familia que además nos proporcionen: un par de sandalias crock, 6
calzoncitos o trusas sencillas en material de algodón delgado, 3 shorts de tela delgada a la semana y mientras
sea necesario.
▪ 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 AMARILLO, con plástico transparente y etiqueta con los
datos completos del alumno, decorados a su gusto.
▪ 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.
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▪ Recomendamos las marcas por la experiencia en su uso y durabilidad.
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