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pre-jardín – lista de útiles y libros – 2017
Color identificatorio:



















Naranja

1 paquete de papel glasé brilloso
1 delantal bordó con nombre
1 plasticola Cascolar (500g)
100 hojas blancas, tamaño oficio
25 hojas de color, tamaño oficio
1 bibliorato grande, forrado y rotulado
1 carpeta archivadora, para trabajitos
1 carpeta archivadora transparente, con goma, para
informes
1 cuaderno de 100 hojas, doble raya, para
Aprestamiento
3 cartulinas comunes, 2 de color fluor
2 papel sifón, colores primarios
Goma eva: 2 colores vivos, 2 estampados y 3 brillosos
1 cinta de embalaje (transparente)
1 pote de témpera (250g) (blanco, marrón, negro o
lila)
1 pincel N° 12 punta chata
1 marcador permanente grueso “Faber Castell”
1 caja de crayolas largas “Faber Castell”
1 plásticola de color

1 plásticola gliter
2 cajas de plastilina (Soft)
2 siliconas frías (grande)
1 maletín de plástico con manija
1 libro de historias bíblicas (grande)
1 juguete didáctico de madera
1 cartuchera conteniendo: 1 lápiz de papel, 1 borrador,
1 sacapuntas
 1 caja de 12 lápices de colores largos (Faber Castell)
 1 vasito y 1 toallita con nombre
 2 cajas de pañuelos desechables
 1 bolsita conteniendo ropas para emergencia. La misma
debe estar cerrada y con nombre.
 1 paquete de toallitas húmedas, de 100 unidades
 3 barras de silicona fina
 1 almohadón para circulo de lectura, con nombre
 1 caja de zapato forrada
 1 pote de alcohol en gel de 250ml
 1 pote de jabón líquido de 250ml
Observación:
 Cada elemento, con nombre y apellido, para evitar pérdidas.
 Cuaderno, carpeta y bibliorato (c/rótulo).
 Favor…tener en cuenta, el color asignado para cada grado








Editorial LIBROS ÁGUILA:
 Matemática y Fonética: Letras y Números 2
 Caligrafía: Caligrafía Infantil 1
 Tarjetas del Alfabeto (en miniatura)
Editorial EDISOL:
 Inglés: Hula Hoop Nursery
Editorial MUSA:
 Primeros Pasitos (Vida Social-Medio Natural y
Salud)
Del colegio:
 Cuadernillo de Educación Cristiana

Observaciones:
 Estos materiales están en venta en la institución.
 Cada libro deberá estar rotulado y forrado con CONTAC

transparente.
 En el transcurso del año, se irá agregando el pedido de

otros materiales, si hubiere necesidad.
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Rojo

100 hojas blancas, tamaño oficio
20 hojas de color, tamaño oficio
1 bibliorato grande
1 carpeta archivadora transparente, con goma, para
informes
1 cuaderno de 100 hojas, doble raya, para
Aprestamiento
2 cartulinas comunes (1 color flúor y 1 con diseños)
2 papel sifón colores vivos (amarillo, naranja)
4 cartulinas corrugadas (1 con diseño y 3 de colores)
3 goma eva de color (1 estampado, 2 brillosos)
1 cinta de embalaje (transparente)
1 pote de témpera ( 250g-marrón o blanco)
1 pincel N° 14, punta chata
1 marcador fino permanente (negro)
1 caja de crayolas (Faber Castell)
2 plásticolas de color
2 plásticolas gliter
3 cajas de plastilina (Soft)
1 pote de silicona fría (grande)
1 plásticola (Cascolar-250g)

















1 maletín de plástico con manija
1 juguete didáctico de madera (grande)
Juguetes para arenero (Balde, palita y rastrillito)
1 cartuchera conteniendo: 1 tijerita punta redonda, 2
lápices de papel, 1 borrador, 1 sacapuntas
1 caja de 12 lápices de colores largos (Faber Castell)
1 vasito y 1 toallita con nombre (para uso diario)
2 cajas de pañuelos desechables
1 bolsita conteniendo ropas para emergencia. La
misma debe estar cerrada con nombre.
1 paquete de toallitas húmedas, de 100 unidades
2 metros de cinta bebé (amarillo, turquesa o rojo)
10 prendedores medianos
3 barras de silicona fina
1 carpeta archivadora
1 delantal bordó con nombre
1 pote de alcohol en gel de 250ml
1 pote de jabón líquido de 250ml

Observación:
 Cada elemento, con nombre y apellido, para evitar pérdidas.
 Cuaderno, carpeta y bibliorato (c/rótulo).
 Favor…tener en cuenta, el color asignado para cada grado

Editorial LIBROS ÁGUILA:
 Matemática y Fonética: Letras, Números y algo
más – Preescolar 4
 Caligrafía: Ahora Escribo ABC 4
 Tarjetas del Alfabeto (en miniatura)
 Mis hojas de combinaciones
Editorial EDISOL:
 Inglés: Hula Hoop 1
Editorial MUSA:
 Trasitos (Vida Social-Medio Natural y Salud)
Del colegio:
 Cuadernillo de Educación Cristiana

Observaciones:
 Estos materiales están en venta en la institución.
 Cada libro deberá estar rotulado y forrado con CONTAC

transparente.
 En el transcurso del año, se irá agregando el pedido de
otros materiales, si hubiere necesidad.
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1 caja de 12 lápices de colores largos (Faber Castell)
1 caja de crayola gruesa (Faber Castell)
50 hojas blancas, tamaño oficio
25 cartulinas de colores tamaño oficio
1 bibliorato grande, forrado creativamente y rotulado
1 carpeta archivadora transparente, con goma, para
informes
1 carpeta archivadora color:
P.E. “A”(celeste) P.E. “B”(rojo) P.E. “C “(naranja)
1 cuaderno de 100 hojas, doble raya, para tareas, color:
P.E. “A”(celeste) P.E. “B”(rojo) P.E. “C “(naranja)
3 cartulinas comunes (1 color flúor y 2 colores vivos)
1 papel sifón, color vivo
1 cartulina corrugada con diseño
7 goma eva (2 de color, 2 estampados, 2 brillosos y 1 de
toalla)
1 cinta de embalaje (transparente)
1 pote de témpera (250g…marrón, negro, blanco o lila
claro)
1 pincel N° 12, punta chata
1 marcador permanente negro, doble punta
1 pote de purpurina
2 cajas de maselina de colores
1 isocola de 200g
















1 maletín de plástico con manija
1 libro de historias bíblicas (grande)
1 paquete cinta bebé (cualquier color)
1 juguete didáctico:
niñas…juego de rompecabezas o enhebrar de madera
grande
varones…un balde de bloques de plástico grande
1 vasito y 1 toallita con nombre (para uso diario)
1 bolsita con nombre, conteniendo ropas de emergencia, de
verano e invierno y ropa interior.
1 paquete de toallitas húmedas
1 plásticola Cascorez, mediana
1 caja de pañuelos desechables
12 prendedorcitos
3 barras de silicona fina
1 caja de pinceles de colores, grueso o fino (Faber Castell)
1 cartuchera conteniendo: 3 lápices de papel (Faber CastellVerde), 2 borradores (Faber Castell o Mercur), 2 sacapuntas
(Faber Castell), 1 tijera con manija y punta redondas.

Observación:
 Cada elemento, con nombre y apellido, para evitar pérdidas.
 Cuaderno, carpetas y bibliorato (c/rótulo).
 Favor…tener en cuenta, el color asignado para cada grado.

Editorial LIBROS ÁGUILA:
 Matemática y Fonética: Letras y Números –
Preescolar 5
 Caligrafía: Ahora Escribo ABC 5
 Tarjetas del Alfabeto (en miniatura)
 Mis hojas de combinaciones
Editorial ATLAS:
 Aprendo con Roni – Serie: Aprendiendo
Juntos (Vida Social-Medio Natural y Salud)
Del colegio:
 Cuadernillo de Educación Cristiana
 Cuadernillo de Inglés

Observaciones:
 Estos materiales están en venta en la institución.
 Cada libro deberá estar rotulado y forrado con CONTAC

transparente.
 En el transcurso del año, se irá agregando el pedido de
otros materiales, si hubiere necesidad.

