Lista de útiles de 4 años - 2018
TEXTO
Aprendiendo con Kori 4 Grupo editorial - Grandes
Libros. Proyecto Pilares
CUADERNOS Y FÓLDERS
•Un cuaderno Cuadrimax 1x1 A-4 Forro azul
•Un cuaderno Cuadrimax 1x1 A-4 Forro
anaranjado
•Un cuaderno Decroly A4 Forro color verde.
•Un cuaderno DecrolyA4 forro rosado.
•Un Archivador grande.
•Un fólder tamaño oficio con gusano tapa dura.
•Un cuento novedoso con tapas duras.
•Un cuento novedoso para colorear

ÚTILES DE TRABAJO
•1/2 millar de papel bond de 80 gramos.
•2 papelotes blancos,
•2 papelotes cuadriculados
•3 pliegos de papel lustre (colores variados)
•½ ciento de hojas de colores afiche A-4 (colores
variados)
•1 paquete de micas A4
•2 pliegos de cartulinas blancas
•1 pliego cartulina negra
• 2 pliegos cartulina plastificada (diferente color)
• 1 pliegos de papel crepé
• 4 pliegos de papel sedita de colores
• 4pliego de papel de regalo diferentes
• 2 pliegos papel kraft
• 1 pliego de papel oropel
•2 pliegos cartulina cansón (diferente color)
• 2 pliegos de cartón corrugado (diferente color)
•1 pliego de cartón cartulina
•4 microporoso de 1mt.c/u (diferente color)
•1 caja de colores gruesos anatómicos en forma
triangular jumbo
•1 lápices jumbo triangulares de color negro
•1lápices jumbo triangulares de color rojo
•2 cajas de plastilina jumbo (12 unidades) una
normal, otra neón
• 1 tijera punta roma
• 1 estuche de goma escarchada x6
• 1 ciento de bajalenguas sin pintar
• 1 estuche de plumones gruesos por 12
• 2 pincel n° 5 y 10
• 1 estuche de plumones delgados x 12
• 1 tajador con depósito,
• 1 borrador
• 1 caja de témpera x7
• 01 frasco de cola sintética 250gr.
• 02 siliconas líquidas x250gr.
• 2 pintura acrílica (diferente color)
• 2 cerámica ultra light (diferente color)
•4 plumones para pizarra (negro, azul, verde y rojo).
• 1 fine pen: (azul)
• 2 plumones indelebles delgados y grueso de
color negro

• 1 punzón
• 2 cintas masking tape gruesas de 4 cm.
• 1 cintas de embalaje transparente grande
•1 ovillo de cola de rata
•6 pares de ojitos móviles de diferente tamaño
•10 globos de colores #9 con paliglobos
•1 rompecabezas de acorde a su edad
•1juego de cuentas para ensartar (en un táper de
plástico) grande
•1 juego de pasado novedoso.
•1 títere (que no sea de cabeza plástica)
•1 pizarrita acrílica A4 con microporoso
• 1 juego didáctico
• 1 balde de bloques lógicos grande100 pzas
• 2 paquetes de palitos pintados de helado.
• 1 pelota de plástico. N°05
• 1 pelota de trapo
• 1 aro de plástico grande resistente
•1 soga

MATERIAL COMPLEMENTARIO
•30 platos descartables medianos
•25 platos descartables pequeños
•30 vasos de tecnopor N°9
•20 cucharitas de plástico medianas
•20 tenedores de plástico medianos
• 1 bolsa de algodón grande (50gr)
•1 individual mediano CON NOMBRE
•1 cartuchera CON NOMBRE
•1 toalla de felpa (50x50) con lazo para colgar CON
NOMBRE
• 1 polo de algodón talla adulto (servirá como
mandil para arte)
• 1 muda de ropa en una bolsa marcada CON
NOMBRE.

INDICACIONES
•TODO DEBE SER DEBIDAMENTE MARCADO.
•Todos los útiles de la lista, deben tener el nombre
completo de su hijo/a, de la manera más
conveniente y duradera.
•Toda la papelería deberá traerla doblada en 4
menos las cartulinas.
•Colocar todos los materiales en una caja grande
forrada con papel de regalo (motivos infantiles) y
plastificada o en un organizador de plástico con
tapa.
•La lonchera debe ser suficientemente espaciosa,
ligera y de fácil manejo. Debidamente rotulada con
su nombre completo, grado y sección que cursa.
•Ustedes pueden escoger los materiales solicitados
en las listas de útiles de acuerdo a la variedad de
marcas que presenta el mercado. .

