LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
PREESCOLAR 1
CICLO 2018-2019

COLEGIO NICOLÁS BRAVO
Cantidad
4

1
1
1
1
5

Artículo
Cuadernos profesionales blancos con espiral 100
hojas Español (forro rojo), Matemáticas (forro
azul), Conocimiento del medio (forro verde),
Inglés (forro amarillo)
Cuaderno forma francesa pasta dura cuadro
grande 100 hojas forrado de papel fantasía (Para
tareas)
Cuaderno cuadro alemán forrado de papel
fantasía
Cuaderno marquilla de 30 hojas forrado de
anaranjado
Sobre y 1 folder de plástico transparente
AMARILLO tamaño oficio
Pliegos de cartulina (4 blancas y una de color (no
colores pastel))

Cantidad

Artículo

1

Rompecabezas de madera medida aproximada de
30x40 con piezas grandes, las cuales deberán
llevar el nombre del niñ@

1

Bolsa de fieltro o tela con cierres para guardar el
rompecabezas

1

Cinta transparente (tipo canela)

1

Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta

2

Rollos de papel higiénico para dispensador
GRANDE

1

Caja forrada con una muda de ropa completa

1

Cuento con letras grandes

4

Marcadores para pizarrón (1 negro, 1 azul, 1
verde y 1 rojo)

2

Marcadores permanentes doble punta (fina y
gruesa) 1 NEGROS Y 1 DE OTRO COLOR

2

Jabones líquidos para manos de 200 ml

1

Caja de gises gigantes y un frasco de burbujas

3

1

Sacapuntas para lápiz entrenador

1

1

Goma de migajón

1

4

Lápices adhesivos (Pritt) JUMBO

2

1

Tijeras punta roma

1

Botella de silicón frío de 250 ml

2

Pinturas acrílicas de diferentes colores

1

Caja de 24 crayolas triangulares tamaño jumbo

2

Botes de masa Play-Doh 141.7 g color azul

1

Bote forrado a su gusto para sus crayolas

1

Pliego de fomi diamantado

1

Mantel individual de plástico

1

Bata de trabajo color amarilla de manga larga

50

Hojas de color tamaño carta

3

Paquetes de toallitas húmedas

1

Espejo de 20cm de diámetro con mango de
plástico

1

Paquete de abatelenguas

1
1
2
1

Bolsa de plumas (de ave)
Gel antibacterial
Pliego de mica adherible
Guiñol

1

Lápiz entrenador

1/2

Litro de pegamento blanco RESISTOL 850 (no
diluido)

Algunos materiales se pedirán en el transcurso del ciclo
escolar de acuerdo con sus necesidades y su uso.
El forro de los cuadernos y los libros deberá protegerse
con forro de plástico transparente.
Todos los cuadernos deberán ir con margen rojo;
alrededor del marco en todas las hojas.
Todos los materiales deberán estar etiquetados con
nombre, grado y grupo del alumno NO INICIALES

7m

Paquetes de sanitas (toallas desechables para
secar las manos)
Libro para colorear JUMBO con imágenes
grandes
Acuarelas de cartón
Pinceles (distinto grosor) y 1 brocha para resistol
(No de mago de madera)
Papel américa de cualquier color (un solo lienzo)

Los datos del alumno deben escribirse en etiquetas
colocadas en la parte inferior derecha con la
siguiente información:
• Colegio Nicolás Bravo
• Nombre completo del alumno comenzando
por apellido paterno
• Materia
• Grado Escolar
• Ciclo escolar 2018 - 2019

