NOMBRE:__________________________________________GRADO:_________
COLEGIO INTERNACIONAL
“SER, HACER, APRENDER Y CONVIVIR”
CICLO ESCOLAR 2019-2020
LISTA DE ÙTILES DE PREESCOLAR 2º GRADO
NOTA: Los útiles se entregarán en dos cajas con nombre y grado del alumno(a) para mejor
recepción de ellos. (A cada caja favor de anotarle el número correspondiente)

CAJA #1:
 1 Cuaderno cocido de cuadro 14mm de forma profesional de 100 hojas para ESPAÑOL
forrado en color VERDE, etiquetar con nombre y grado del alumno. (Marca estrella)
 1 Cuaderno cocido de cuadro 14mm de forma profesional de 100 hojas para INGLÉS forrado
en color AMARILLO, etiquetar con nombre y grado del alumno. (Marca estrella)
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1 paquete de hojas de colores.
1 pincel S-267 plano del número 4.
1 brocha de 3 cm.
2 botes de masa marca Play Doh.
1 bolsa de foami moldeable.
1 paquete de crayones jumbo triangulares de 24 colores.
1 tijera con punta redonda (con nombre).
2 marcadores marca todo Pelikan. (blancos y amarillo)
2 paquetes de 12 lápices de colores delgados.
5 lápices carmín.
1 caja de 12 lápices delgados.
1 bolsa de globos #9.
1 frasco de silicón líquido 100 ml.
5 palitos de bandera de cualquier tamaño.
2 plumones sharpie color negro
10 barritas de silicón.
2 bolsas de lentejuelón cualquier color.
1 paquete de bolsas de polipropileno celofán de 8x12 pul.
1 juego didáctico de ensamble (blocks).
1 libro para colorear con nombre.
1 bolsa de mini abatelenguas de colores (barrilito)
1 bolsa de plumas de colores.
1 paquete de cuencas de colores
1 bolsa de confeti
1 paquete de 4 plumones de agua
1 metro de pellón de su elección (excepto blanco)












3 paquetes de toallitas húmedas.
2 cajas de kleenex grande.
1 paquete de vasos pequeños desechables.
1 mandil con nombre.
1 conjunto de ropa, 2 prendas interiores y 2 pares de calcetas (todo con nombre del
alumno).
1 paquete de platos pasteleros de cartón.
1 paquete de cucharas pasteleros.
1 caja de bolsas ziploc (snack)
3 botes de pintura politec de 100 ml. (rosa pastel, verde limón y dorado)
5 folders tamaño carta de diferente colores

CAJA #2:
 3 metros de listón cualquier color (2 cm ancho)
 2 paquetes de 500 hojas blancas tamaño carta.
 6 pliegos de papel crepé: fuscia, amarillo, morado, café, celeste y rojo.
 4 cartulinas iris de cualquier color.
 4 pliegos de papel metálico color: dorado y plateado (2 de c/uno).
 4 pliegos de foami diamantado colores: plata, negro, dorado y azul rey. (1 de c/color).
 3 pliegos de foami normal: rosa, celeste y negro (1 de c/color).
 6 metros de papel América en colores: amarillo y blanco (3 mts de c/color).
 1 rollo de corrugado color natural.
 3 cascarones de ¼.
 1 bote de Resistol blanco 850 de 225 gr. (pipeta)
 1 cinta adhesiva para empaque grueso 48x50 transparente.
 1 paquete de cono para agua
____________________________________________________________________
NOTA IMPORTANTE: EL MATERIAL SE RECIBIRÁ DEL 1 AL 16 DE AGOSTO 2019 ,
EN EL HORARIO DE 9:00 A 13:00 HRS. EN EL SALÓN DE CLASES.
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