LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2018-2019
EDUCACIÓN INICIAL - I NIVEL

EDAD: 3AÑOS CUMPLIDOS a 4 AÑOS.
 Despacito Principiantes Nori Editores (En el colegio)
 Recórtalas Principiantes – Nori Editores (En el colegio)
 Un cuento
 1 pote de pega blanca GRANDE
 2 cajas de plastilina GRANDE
 1 caja de creyones de cera de 12 y 1 caja de creyones de madera
 1 tijera punta roma (DE BUENA CALIDAD).
 2 tubos de pintadedos, un pincel fino y grueso (preescolar)
 1 carpeta con liga con su nombre y su foto familiar actualizada y pegada.
 1 block de cartulina de construcción
 1 marcador grueso (cualquier color)
 2 pliegos de papel de seda.
 1 delantal plástico
 1 tapete individual plástico para comer. (indispensable)
 1 caja multiuso plástica con las siguientes dimensiones ( alto: 18,4 cms. ancho: 35,3
cms. largo: 51 cms.) ROTULADA en la tapa . Con todos los útiles dentro.
Una muda de ropa para las emergencias, marcada con su nombre
(indispensable)
NOTAS:

 En este nivel se enseña a compartir, por lo tanto una vez
agotados estos materiales la maestra los pedirá de nuevo.
 Todos los materiales incluidos en la lista de
previamente identificados.

útiles deben ser

 Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se
solicitarán mes a mes por grupos de alumnos a medida que se
vayan usando
 Los colores de cera se usarán primero (I y II lapso) y los colores
de madera se usarán cuando la docente se los solicite.

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2018-2019
EDUCACIÓN INICIAL - II NIVEL
EDAD: 4 AÑOS CUMPLIDOS a 5 AÑOS.
 Recórtalas Intermedios – Nori Editores (En el colegio)
 Despacito Intermedio -. Nori Editores (En el colegio)
 Un cuento
 1 cuaderno “A” y 1 cuaderno “C”
 1 pote mediano de pega blanca
 3 cajas de plastilina (12)
 1 tijera punta roma (DE BUENA CALIDAD).
 2 tubos de pintadedos y un pincel de buena calidad.
 1 carpeta con liga con su nombre
 1 block de cartulina de construcción
 1 block de papel lustrillo.
 1 pliego de papel de seda.
 1 marcador grueso (cualquier color)
 1 delantal plástico
 1 tapete individual plástico para comer. (indispensable)
 1 cartuchera identificada que contenga: 3 lápices de grafito, sacapuntas con depósito,
colores de madera (de buena calidad)
 1 caja multiuso plástica con las siguientes dimensiones ( alto: 18,4 cms. ancho: 35,3
cms. largo: 51 cms.) ROTULADA en la tapa . Con todos los útiles dentro.
Una muda de ropa para las emergencias, marcada con su nombre
(indispensable)
NOTAS:

 En este nivel se enseña a compartir, por lo tanto una vez
agotados estos materiales la maestra los pedirá de nuevo.
 Todos los materiales incluidos en la lista de útiles deben ser
previamente identificados.
 Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se
solicitarán mes a mes por grupos de alumnos a medida que se
vayan usando.

LISTA DE ÚTILES SUGERIDOS
AÑO ESCOLAR: 2018-2019
EDUCACIÓN INICIAL - III NIVEL
EDAD: 5 AÑOS CUMPLIDOS a 6 AÑOS.
 ¡Qué divertido! Matemática – Preescolar 3 – Nori Editores (En el colegio)
 Recórtalas Avanzados – Nori Editores (En el colegio)
 ABC Vamos a leer - Nori Editores (En el colegio)
 Alcanzando la Inteligencia emocional - Nori Editores. (En el colegio)
 Un cuento
 1 libreta doble línea
 1 pote de pega blanca
 1 caja grande de plastilina
 1 tijera punta roma (DE BUENA CALIDAD e identificada).
 2 potes de pintura al frio ( de 2 colores distintos), un pincel de buena calidad.
 1 carpeta con liga con su nombre y su foto familiar actualizada y pegada.
 1 block de cartulina de construcción.
 1 block de papel lustrillo.
 1 marcador grueso (cualquier color)
 1 pliego de papel de seda.
 1 delantal plástico
 1 tapete individual plástico para comer. (indispensable)
 1 cartuchera identificada que contenga: lápiz de grafito, sacapuntas con depósito,
colores de madera (de buena calidad)
 1 caja multiuso plástica con las siguientes dimensiones ( alto: 18,4 cms. ancho: 35,3
cms. largo: 51 cms.) ROTULADA en la tapa . Con todos los útiles dentro.
Una muda de ropa para las emergencias, marcada con su nombre
(indispensable)
NOTAS:


En este nivel se enseña a compartir, por lo tanto una vez agotados estos
materiales la maestra los pedirá de nuevo.



Todos los materiales incluidos en la lista de útiles deben ser previamente
identificados.



Los materiales de higiene y papel bond tamaño carta se solicitarán mes a
mes por grupos de alumnos a medida que se vayan usando

