LISTA DE UTILES DE INICIAL 5 AÑOS
2018
TEXTO
Aprendiendo con Kori 5 Grupo editorial Grandes Libros. Proyecto Pilares
CUADERNOS
01 Cuaderno decroly A-4 (forro verde)
01 cuaderno cuadrimax 1x1 (forro azul)
matemática
01 cuaderno cuadrimax 1x1 (forro anaranjado)
comunicación
01 cuaderno cuadrimax 1x1 (forro rosado)
inglés
01 cuaderno triple línea
(forro amarillo)
comunicación
01 archivador grande y grueso forrado y con
nombre
01 fólder con gusano y tapa dura
02 libro para colorear
UTILES
01 mota
01 estuche plumones gruesos
01 estuche plumones delgados
06 plumones para pizarra acrílica (2 rojos, 2
negros. 1 verde y 1 azul)
01 caja de plastilina Jumbo Neón x 12
02 potes de plastilina ultra ligera 3D de 30 gr.
01 caja de colores delgados x 12
01 caja de temperas x 7
03 lápices grip
02 lápices rojos
01 borrador
01 tajador con recipiente
02 plumones indelebles S y M
02 goma sintética con aplicador x 250 gr.
01 tijera punta roma
02 pinceles No 1 y 5
02 frascos de silicona líquida x 250
01 paquete de palitos pintados
01 paquete de bajalenguas
02 cinta masking tape de 2 pulgadas
1 cinta de embalaje
01 punzón
01 cartuchera
01 rompecabezas acorde a la edad 25 piezas a
más
01 pelota de trapo
01 soga
01 pelota viniboll
01 bolsa de semilla
12 limpiapipas (6 normales y 6 brillantes)
02 pinturas acrílicas color
10 globos grandes con palitos de colores
02 palitos de madera de color
01 tubo de terokal
01 táper de bloque lógicos con nombre cada
ficha01 pizarra acrílica tamaño A 4 y por el otro
lado microporoso
01 estuche de gliter blue x 6

01 balde de ladrillos x 100 piezas (marcadas
cada una)
½ docena de ojitos movibles de medianos
01 pieza de yute de 30 x 35 cm.
06 planchas de microporoso diferente color (2
con textura 2 simples 2 escarchada)
½ de goma eva arco iris
01 caja de pintura en alto relieve por 12
01 block de hojas de colores A-4
01m block de hojas cuadriculadas A-4
25 hojas de papel A4 con diseño
01 ovillo de cola de rata
01 títere
PAPELERIA
05 cientos papel bond de 80 gr.
04 pliegos de papel lustre
02 papeles sedita
01 pliego papel crepe
01 pliego papel platino
03 papeles regalo motivos: mamá, papá, niños
01 pliego cartulina cartón
02 pliegos de cartulina blanca
01 pliego cartulina negra
02 pliego cartulina cansón
02 pliegos cartulina corrugada
02 pliegos cartulina plastificada
01 pliegos cartulina plastificada con dibujos
02 pliegos papel bond sábana
02 pliegos papel rayado
02 pliegos de papel cuadriculado sábana
02 pliegos papel kraft
10 micas A4
MATERIAL COMPLEMENTARIO
30 vasos descartables de tecnopor
30 platos de tecnopor
20 cucharas y tenedores descartables
01 paquete de algodón
01 polo usado de papá o mamá (polo grande)
para arte. Con nombre bordado completo.

NOTA: Toda la papelería doblada en cuatro
(a excepción de las cartulinas)
Todos los materiales entregar en una caja
forrada, marcar los útiles y prendas de vestir.

