AÑO ESCOLAR 2018

LISTA DE ÚTILES DE NIDO
30 hojas bond A3
5 cientos de hojas bond A4 de 80 g
2 pliegos de papel de regalo con figuras grandes
doblado en cuatro
2 blocs de cartulinas blancas
2 blocs de hojas de colores
2 blocs de cartulinas de colores
5 pliegos de papel kraft doblados en cuatro
2 papelógrafos blancos doblados en cuatro
3 pliegos de papel celofán _____________________
2 pliegos de cartulina negra _____________________
1 pliego de papel lustre ______________________
2 pliegos de papel crepé _______________________
2 pliegos de papel seda _______________________
1 pliego de microporoso _____________________
1 pliego de microporoso con diseño
1 cartuchera con cierre que contenga:1 tijera punta
roma,1 punzón de punta fina con mango de plástico
grueso, 1 estuche de plumones gruesos de 10 unidades
1 caja de colores gruesos triangulares jumbo de 12
unidades, 1 lápiz triangular jumbo, 1 caja de crayolas
gruesas triangulares jumbo de 12 unidades, 2 pinceles
gruesos con mango de madera Nº 12 y 14
2 fólderes color amarillo, tamaño oficio con
fástener de gusanito
5 planchas de stickers grandes con motivos infantiles
2 bolsas de lentejuelas grandes de 50 gr.
1 bolsa de diamantina de 50 gr.
12 micas transparentes tamaño oficio
1 cuento de tapa gruesa para niños de 3 años, de
preferencia no tradicional (con forro
transparente)
1 paquete grande de plastilina fosforescentes
4 potes de massa moldeable x 140 gr. c/u
1 frasco de témpera de 250 ml de color__________
1 pote de cerámica en frío 250 g. de color__________

1 rompecabezas de madera de 20 piezas
1 juego didáctico para niños de 3 años _____________
1 paquete de sorbetes flexibles de 50 unidades
1 paquete de hisopos de 50 unidades para manualidades
20 botones grandes de diferentes colores
10 pares de ojitos movibles de diferentes tamaños
1 portaretrato mediano rectangular de trupán para
pintar
50 bajalenguas de color natural
5 ganchitos de plástico para tender ropa
10 globos Nº 9 de diferentes colores
5 platos descartables medianos de tecnopor
1 paquete de algodón mediano 250 gr.
1 paquete de serpentina
1 metro de plástico tafetán _____________________
1 ovillo de lana gruesa _____________________
1 rollo de cinta de agua _____________________
2 frascos de cola sintética con dispensador
1 mandil de plástico manga larga con borde de tela
1 individual plástico que entre en la lonchera
1 par de zapatillas de ballet negras para Circuito
Neuromotor
ÚTILES DE ASEO: 1 toalla con nombre bordado y
cinta para colgar, 1 peine, 1 colonia, 1 bolsa de tela
color amarillo con nombre bordado, 1 muda completa
de ropa (un par de medias, ropa interior, un pantalón y
un polo).

RECOMENDACIONES
1.
Todas las prendas de vestir marcadas con el nombre y apellidos del estudiante.
2.
Las profesoras de Inicial esperarán de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. a los niños y padres de familia que deseen conocer sus
salones los días 20, 21 y 22 de febrero. En estas fechas podrán hacer entrega de sus útiles escolares (caja con nombres,
apellidos y grado).
3.
Todos los libros de texto con forro transparente y con nombre, apellidos, grado y sección. Igualmente se sugiere marcar
cada uno de los útiles escolares.
4.
Recomendamos que, para el normal desenvolvimiento de las clases, los estudiantes tengan disponible sus útiles
escolares desde el primer día de clase.

AÑO
ESCOLAR 2018

RELACIÓN DE TEXTOS
NIDO

Cuaderno de trabajo del Proyecto Optimist Integral:
Crecemos en valores para 3 años – Escuela de Capacitación Pedagógica. Equo.

RECOMENDACIONES
1.
Todas las prendas de vestir marcadas con el nombre y apellidos del estudiante.
2.
Las profesoras de Inicial esperarán de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. a los niños y padres de familia que
deseen
conocer sus salones los días 20, 21 y 22 de febrero. En estas fechas podrán hacer entrega de sus
útiles
escolares (caja con nombres, apellidos y grado).
3.
Todos los libros de texto con forro transparente y con nombre, apellidos, grado y sección.
Igualmente
se sugiere marcar cada uno de los útiles escolares.
4.
Recomendamos que, para el normal desenvolvimiento de las clases, los estudiantes tengan
disponible sus útiles escolares desde el primer día de clase.

