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LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 
GRADO   JARDÍN 

ÚTILES 
4 Lápices triangulares gruesos negros 
2 Lápices rojos 
2 Borradores de nata 
2 Tajalápiz para lápiz grueso con recolector de basura 
1 Resma de papel bond 75 gramos oficio (Elaboración del álbum anual) 
2 Cajas de colores gruesos triangulares X 12 (Marcados con el nombre del estudiante) 
3 Frascos de vinilo grandes de color negro 
2 Cajas de plastilina tamaño grande 
1 Pegastic grande 
2 Micropuntas de diferente color 
2 Marcadores Sharpie de color negro 
1 Paquete de plumones delgados x 12  
1 Block mediano para origami 
2 Paquetes de cartulina Iris en octavos 
1 paquete de cartulina negra en octavos 
3 Pliegos de papel seda de color azul y verde 
3 Pliegos de papel kraft 
2 Paquetes de fomie escarchado en octavos de diferente color  
2 Carpetas de seguridad oficio con gancho legajador 
1 Tabla de picado con punzón punta metálica 
1 Rollo de cinta de enmascarar ancha 
3 Metros de lentejuela de diferente color 
1 Madeja de lana grande 
3 barras de silicona delgadas 
3 Frascos de escarcha de diferente color 
2 paquetes de algodón de colores 
1 Pincel redondo mediano y uno grande plano 
1 rompecabezas de más de 6 a 10 piezas 
1 cartuchera 
 
ASEO PERSONAL DEL (A) NIÑO(A) 
1 Toalla pequeña 
2 Paquetes grandes de pañitos húmedos 

 
CUADERNOS 
1 Cuadernos grande cosido ferrocarril RAYITAS (Sin marco para dibujar) de 100 hojas 
2 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos CUADRITOS B (Sin marco para dibujar) de 100 hojas 
2 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas 
NOTAS: 

 Los cuadernos deben tener forros de color transparente y serán marcados por la directora de curso. 

 ENTREGA DE MATERIALES: Los días MARTES 04 y JUEVES 06 DE FEBRERO, de 3:00pm a 4:00pm. No se recibirán materiales sin marcar. 

 Para comodidad y salud de los estudiantes solicitamos que sus maletas NO sean con ruedas sino morrales tradicionales. 


