CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Útiles Escolares - Año Académico 2017 - “Einstinitos II”
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1 cuaderno cuadrimax de 2x2 A4 (forrado de rojo).
Un cuaderno decroly A4 (forrado de azul).
400 hojas de papel bond de 80gr. A4.
1 block de papel autoadhesivo.
1 block de papel arco iris.
1 sketch book espiralado (sin margen).
1 estuche de plumones escarchados delgados.
1 portado con ligas.
1 rollo de papel contac.
1 pliego de cartulina corrugada platinada.
1 estuche de goma escarchada.
1 block de cartulina de colores.
1 cartuchera big bog con doce colores jumbo, cuatro
lápices jumbo, dos borradores y tajador.
1 tijera punta roma y una tijera troquelada.
1 rodillo de plástico mas cortador de plastilina.
1 estuche de plastilina de neón.
1 estuche de plastilina normal.
1 tablero para punzar más punzón.
2 pinceles lengua de gato.
1 silicona grande líquido.
1 pegalotodo pówer.
1 goma grande con aplicador.
1 paquete de cartulina escarchada.
2 papeles crepé.
1 papel crepé con diseño.
2 plumones indelebles (grueso y delgado).
1 estuche de plumones gruesos Nº 47.
1 estuche de cerámica granulada x 6 unidades
escarchados.
1 estuche de plumones Nº 45 x12 unidades.
1 cinta masketape grueso.
1 cinta de embalaje grueso.
1 paquete de baja lengua y palitos de chupete de colors.
Flash cards educativo A4.
Dos apus acrilex de diferentes colores.
1 limpiatipo.
1 paquete de algodón.
Un rompecabezas en encajes de 20 piezas.
Un pliego de microporoso.
1 pliego de microporoso escarchado.
1 pliego de microporoso tela con diseño.
1 pliego de microporoso arcoiris.
1 pliego de corrospum.
1 paquete de pega maíz.
1 paquete de bolsas de polipropileno (13x19).

 1 cinta de agua gruesa.
 1 taper de carretes ensartables.
 1 juego para el sector hogar (muñecas, juegos de te,
carritos, robots, etc.)
 1 pelota gande.
 Fuchelines x12 colores.
 1 metro de yute.
 2 percheros
 Un paquete de masitas blandas grandes por cinco
unidades.
 1 cuento a colores grande.
 1 instrumento musical.
 1 mape
 1 paquete de serpentina.

ÚTILES DE ASEO
 3 rollos de papel higénico.
 3 rollos de papel toalla.
 1 jabón líquido.
 1 alcohol en gel.
 1 pote de pañitos húmedos.
 1 ambientador líquido.
 1 individual tamaño A3.

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Útiles Escolares - Año Académico 2017 - “Einstinitos II”
4 años
CUADERNOS






1 cuaderno A4 cuadrimax de 1x1 forrado de color rojo.
1 cuaderno A4 triple kids forrado de color amarillo.
1 cuaderno A4 decroly kids forrado de color azul.
1 cuaderno A4 decroly kids forrado de color verde.
1 mochila portátil con ruedas.

MATERIALES








































400 Hojas bond de 80 gr.
1 portatodo con ligas grueso.
1 estuche de crayones con 12 unidades.
1 paquete de masitas blandas por 5 unidades.
6 pliegos de papel crepé colores enteros.
1 art book de pepel lustre.
1 metro de corrospum.
1 metro de microporoso grueso de diversos colores.
1 metro de microporoso escosés.
1 metro de microporoso afelpado.
1 metro de microporoso con lentejuelas.
1 metro de microporoso piel de gallina.
1 metro de microporoso glitter.
1 cinta de embalaje grande.
1 cinta maskintape gruesa.
1 cinta maskintape delgada.
1 estuche de plumones 47x12 unidades gruesas.
2 plumones acrílicos Nº 123 de colores diferentes,
preferentemente colores fosforescentes.
1 goma con aplicador de 250gr.
1 tijera de punta roma.
2 lápices 2B jumbo.
1 borrador blanco.
1 tajador doble oriﬁcio.
1 cartuchera grande a libre elección.
1 caja de témperas de 6 unidades.
5 barras de silicona delgada.
1 bloque lógico grande.
1 cuento con ﬁguras grandes.
1 paquete de baja lenguas de colores.
1 punzón de plástico.
1 microporoso grueso A4 para punzar.
1 títere.
1 pelota de plástico grande.
3 papelotes blanco y cuadriculado.
1 plumón indeleble (grueso y delgado).
1 pincel grueso y un delgado.
1 rompecabezas grande de encaje.
1 art boock de cartulina de colores.
1 art boock de papel adhesivo.






















1 art boock arcoiris.
1 art boock de cartulina plastiﬁcada.
1 pliego de carlutina escarchada.
1 pliego de cartulina dúplex.
1 block sthech con espiral de 50 hojas.
1 cóntac.
1 estuche de cerámica granulada por 6 unidades con
brillo.
1 pegalo todo líquido grande.
1 silicona grande de 500gr.
1 bolsito de ojitos movibles de diferentes tamaños.
3 paquetes de 200gr de escarcha de diversos colores.
1 limpiatipo.
1 estuche de plumones delgados de 12 colores.
1 estuche de colores de 12 colores jumbo.
2 bolsitas de lentejuelas con diseño grande.
1 bolso de propileno de 20 x 18.
1 apu acrílico mate de color de su preferencia.
1 tinta para tampón.
5 mts de greca delgada.
5 mts de greca gruesa.

ÚTILES DE ASEO









1 jabón líquido
1 alcóhol en gel de 8ml.
1 individual de tela.
4 rollos de papel toalla.
4 rollos de papel higiénico.
1 paquete de pañitos húmedos.
1 ambientador de limpieza.
1 cepillo, vaso y pasta dental para niños

Nota: Todos los materiales que indican deberán
de estar con su respectivo nombre del niño(a), el
cuaderno forrado con su respectivo color pero sin
vinifan con la siguiente presentación.

NOMBRES Y APELLIDOS

DEJAR ESTE ESPACIO
PARA LA FIGURA

4 AÑOS “F”

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Útiles Escolares Año Académico 2017 “Einstinitos II”
5 años
 1 cuadrno A4 decroly (Forrado verde) Ciencia y ambiente.
 1 cuaderno A54 Cuadrimax (Forrado de rojo) 1x1
matemática.
 1 cuaderno A4 triple reglón (Forrado de amarillo)
Comunicación.
 1 cuaderno A4 decroly (forrado de anaranjado) Personal
social.
 1 cuaderno A4 triple kids (forrado de azul) Caligrafía.

MATERIALES

































400 hojas de papel bond de 80gr, A4.
1 block de papel arco iris.
1 sketch book espiralado. (Sin margen)
1 estuche de plumones escarchados delgados.
1 portatodo con ligas.
1 pliego de cartulina corrugada platinada de color.
1 block de cartulina de colores.
1 cartuchera big bog con doce colores jumbo, cuatro
lápices, dos borradores y 1 tajador con depósito. Una
tijera punta roma.
1 rodillo de plástico más cortador de plastilina.
1 estuche de plastilina normal.
1 tablero para punzar más punzón.
2 pinceles lengua de gato.
1 témpera grande de color.
1 set de témperas pequeñas.
1 silicona grande.
1 pegatodo grande.
1 goma grande con aplicador.
1 block de cartulina plastiﬁcada.
2 papeles crepé de color.
1 papel crepé decorado.
2 plumones indelebles (grueso y delgado).
3 plumones acrílicos de diferentes colores.
1 estuche de plumones gruesos Nº 47.
1 estuche de cerámica granulada x 6 unidades
escarchados.
3 cintas maskentape gruesos.
10 barras de silicona delgada en barra.
1 cinta de embalaje grueso.
1 paquete de baja lenguas y un paquete de palitos de
chupete de colores.
1 cajita de ﬁchas léxicas en letra ligada.
1 cajita de ﬁchas léxica (Silabario)
Ficha numérica hasta el cien.






























1 pintura acrílica de diferentes colores.
1 paquete de algodón.
1 rompecabezas de 50 piezas.
1 pliego de microporoso de color.
1 pliego de microporoso escarchado de color.
1 pliego de microporoso piel de gallina color.
1 pliego de microporoso aphelpado de color.
1 pliego de microporoso texturizado.
1 pliego de microporoso lentejueleado de color.
1 pliego de microporoso arco iris.
1 pliego de microporoso escoses.
1 paquete de pega maiz.
2 paquetes de bolsas polipropileno (13x19 y 11x16)
1 Showtaper grueso de color.
1 juguete para el sector hogar (muñecas, juegos de
conina, carritos, robots, etc.)
1 juguete educativo de madera.
1 metro de cinta twis metálico color.
1 fuchelines x doce colores.
2 metros de cola de rata.
2 percheros con diseño.
1 paquete de masitas blandas grandes por cinco
unidades.
1 mochila portátil para sus cuadernos.
1 instrumento musical.
1 mapet.
1 paquete de serpentina.
1 metro y medio de tela raso de color.
1 disfraz a libre elección.
1 máscara de cualquier animal.

ÚTILES DE ASEO






1 alcohol en gel.
1 jabón líquido.
1 pañito húmedo (cajita).
2 unidades de papel toalla.
4 rollos de papel higiénico.

