UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SÉNECA”
LISTA DE ÚTILES DE PREBÁSICA
AÑO LECTIVO 2 017 – 2 018
2 cuadernos parvularios cocidos “mi primer parvulario ”,marca norma
(académicos forrados y con nombre)
2 carpetas tipo archivador (No negra)
1 folder plástico con elástico sin bincha con nombre
4 marcadores tiza liquida diferentes colores (con nombre)
100 hojas de papel bond INEN
25 cartulinas de colores INEN
5 cartulinas negras INEN
5 cartulinas rojas INEN
25 cartulinas blancas INEN
25 cartulinas blancas A3
1 lápices triplus STAEDTLER punta gruesa (con nombre)
1 borrador de queso
½ litro de goma blanca escolar
1 tijera punta redonda con nombre
1 caja de 12 lápices de colores triangulares “NORMA” gruesos con nombre
1 caja de crayones gruesos con nombre
1 cartuchera grande (tipo cosmetiquera)
3 frascos de tempera GUACHE de 250ml. MARCA ACRILEX
3 Esponjas medianas para estampado
1 tabla de punzar y al otro lado debe ser de pizarra liquida con nombre y
punzón
2 paquetes de plastilina 12 colores
2 pliegos de papel bond
1 paquete de 12 fomix liso tamaño INEN
6 fomix tamaño INEN de diferentes texturas o decorados
1 funda grande de papel brillante tamaño INEN
3 pliegos de papel celofán colores variados
3 pliegos de papel crepe cualquier color (no negro)
1 paquete de cartulinas iris tamaño INEN
1 paquete de papel iris tamaño INEN
1 frasco de silicón liquido grande
12 limpia pipas de colores
1 paquete de paletas de helado sin color.
1 masking delgado
1 paquete platos desechables medianos
1 paquete de vasos desechables
1 paquete de cucharas desechables
1 paquete de servilletas
5 globos grandes varios colores
1 revista usada

5 fotos tamaño carnet con nombre
2 fundas de stickers de fomix modelos variados
2 paquetes grande de pañitos húmedos
1 rollo de papel contac trasparente (sin labrado)
10 barras de silicón delgado
2 pinceles pelo de marta plano N°12 y redondo N°8
2 madejas de lana escolar cualquier color
MATERIAL ADICIONAL:





1 Individual plastico para lunch
1 toalla de manos pequeña
1 mudada de ropa completa con nombres en una funda de tela
Un vaso plástico con nombre

FAVOR TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR CON NOMBRE AL
IGUAL QUE LOS UNIFORMES

