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1 delantal (cualquier diseño y color) con el nombre marcado y tira para colgar 
1 par de pantuflas 
2 cepillos de dientes 
1 tubo de pasta de dientes 
3 cajas de pañuelos desechables 
6 rollos de toalla absorbente 
4 paquetes de toallitas húmedas 
4 potes de toallitas de cloro 
1 esponja de cocina 
 
1 cajas de plasticina colores (12 colores, se sugiere probar calidad) 
1 caja de lápices de colores tamaño jumbo (12 colores) 
1 cajas de lápices pastel 
1 caja de lápices de cera (12 colores, se sugiere probar calidad) 
1 lápiz negro permanente (tipo Sharpie) 
1 tijera punta roma 
1 lápiz grafito 
1 pegote mediano (se sugiere probar calidad) 
1 frasco de cola fría 500 ml 
1 caja de témperas de 12 colores (normal, metalizada o flúor) 
3 pegamentos en barra grande 
1 frasco de pintura de género (color a elección: rojo, amarillo, azul, verde, naranja o 
morado) 
2 pinceles punta gruesa 
2 sobres de cartulinas de colores 
1 sobre de cartulina entretenida 
1 sobre de cartulina holográfica 
2 sobres de cartulina española 
1 sobre de papel lustre 16x16 
1 block de dibujo tamaño pequeño 
1 set de goma eva brillante 
2 set de goma eva de colores 
1 rollo de plastificador autoadhesivo 
1 aguja  punta  roma 
1 set de escarcha 
1 set figuras de goma eva a elección 
1 pliego de papel celofán 



10 láminas para termolaminado tamaño carta u oficio  
1 hilo elástico 
1 ovillo de hilo cáñamo 
1 paquete de platos de cartón 
1 carrete de hilo transparente 
1 caja de tiza de colores 
1 cuaderno universitario croquis, 100 hojas 
1 cuento de temática no tradicional 
1 revista con páginas de colores para recortar 
2 diarios 
2 CD usados 
5 tapas plásticas de botella, de diferentes colores 
 
Para las actividades de Educación física es necesario que los niños y niñas asistan con: 

 Buzo deportivo o short 

 Polera (otra de recambio si es necesario) 

 Zapatillas deportivas (se sugiere con velcro) 
 
 
 
 

Les recordamos que todos los útiles deben venir marcados con nombre y curso. 
 


