
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 
PREESCOLAR 3° GRADO 
Ciclo Escolar 2019 - 2020

 
  

 4 marcadores de cera verde  
 2 gomas medianas de migajón  
 2 sacapuntas normales (sin figuras)  
 2 cajas de colores de madera de 24 piezas con nombre cada uno  
 1 tijeras punta roma  
 1 pincel grueso No. 14  
 1 pincel delgado No. 10  
 4 tapetes cuadrados grandes de foamy del mismo color (tipo rompecabezas)  
 4 resistol adhesivo tamaño jumbo  
 1 lapicera con cierre color verde  
 2 paquetes grandes de toallas húmedas  
 6 lápices del No. 2  
 1 paquete de marcadores de agua 12 piezas  
 1 bata de plástico con mangas y 1 gancho de madera para ropa  
 1 paquete de cotonetes de 100 piezas  
 1 botella de 250 ml de jabón líquido para manos  
 100 de hojas de colores tamaño carta  
 6 lápices color rojo carmín  
 1 paquete de Play-Doh  
 20 barritas de silicón   
 1 carpeta tamaño carta de tres aros forrada de verde con 30 protectores de hojas  
 1  rollo de curly de cualquier color  
 1 diurex transparente grueso (5cm) y uno delgado (1 cm)  
 1 bote de pintura vinílica de 250 ml de cada color (verde, carne y naranja)  

 
NATACIÓN: Gorra de silicón azul, traje de baño azul marino, goggles, toalla, bata y sandalias (todo con el nombre del alumno)  
EDUCACIÓN FÍSICA: pants del colegio y tenis blancos.   
NOTA: El material deberá ser entregado en una bolsa grande transparente para su mejor revisión y evitar realizar entregas parciales.  
TODO EL MATERIAL DEBE TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO, LAPICES Y CRAYOLAS UNO POR UNO  

 
FECHA DE ENTREGA DE MATERIALES: del 29 de julio al 2 de agosto en su respectivo salón de 9 a 12:00 hrs. 

 

Atentamente 
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