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ÚTILES ESCOLARES GRADO CASA DE NIÑOS 1 PRE – JARDÍN 

AÑO 2021 

TIPO DE CUADERNO ASIGNATURA 
PLASTIFICADO DE 

COLOR 

Cuaderno grande cosido cuadriculado 100 hojas.  

Tipo: A cuadros de 1 x 1 cms. Con formato. (Pre- jardín) 

Construcción del pensamiento 

lógico matemático Rojo 

Cuaderno grade cosido ferrocarril 100 hojas Integral  Azul 

NOTA: Los anteriores cuadernos deben estar rotulados con el nombre del estudiante y la asignatura, en la 

parte frontal del cuaderno con letra legible. 

• 6 carpetas plásticas legajadoras tamaño oficio con gancho (debidamente marcadas en la parte frontal 

de la carpeta con el nombre del estudiante y la asignatura / favor no marcar en la bolsa que viene la 

carpeta).  

• Un block de papel iris tamaño carta.  

• Delantal para pintar de tela.  

• Vinilo mediano de 80 gr, color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro. 

• Caja de crayolas medianas. 

• Plastilina por barras de 100 gr, color: rojo, amarillo, azul, verde, blanco y café.  

• Paquete pinceles tipo pelo de Martha.   

• Paquete palitos de paleta. 

• Tablet para uso escolar 

• Tabla de picado y punzón punta metálica. 

• Aguja punta roma metálica.  

• Caja de colores, tijeras punta roma, lápiz rojo y negro, borrador, pegante en barra grande y tajalápiz 

con depósito. Nota: Todo debidamente marcado. 

• Una caja plástica mediana con tapa (neceser). 

            ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

• Cepillo de dientes y crema dental con estuche.  

• Toalla pequeña para manos.  

• Jabón líquido mediano.  

• Pañitos húmedos paquete grande.  

• Individual (un solo tono, en material flexible no plástico).  

• Cubiertos en acero inoxidable con estuche.  

• Botilito para agua.  

• Una muda de ropa.  

• Un peine pequeño.  

•  Tapabocas.  

• Kit de desinfección (Gel antimaterial, Spray con alcohol, Toalla Personal) “CADA CAMBIO DE 

JORNADA DEBE LAVARSE LA TOALLA” 
LIBROS PLAN LECTOR 

“Todo debidamente marcado” 

 


