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 PAQUETE DE ÚTILES 

3 Lápices adhesivos  gruesos 40gr marca Pritt 

1 Caja de crayolas estándar con 12 colores marca Crayola 

2 Cajas con 24 lápices de colores  largos de palo marca Faber Castell o Prismacolor   

1 Estuche de acuarelas con 16 colores marca Crayola 

2 Botes de  pintura témpera de 473 ml (blanco y negro) marca Vinci 

1 Pegamento blanco de 225 gr marca Resistol 

1 Pincel para preescolar So big marca Crayola 

1 Blister con 4 pinceles mango de plástico marca Crayola 

1 Tijeras metálicas con mango de plástico, punta roma marca Barrilito 

6 Lápices triangulares delgados 

2 Sacapuntas para lápiz triangular delgado de cajita 

4 Gomas Pelikan WS 30   

2 Caja de plastilina con 10 barras de color para modelar marca Crayola 

2 Botes de masa play-doh (dif. colores) marca Playskool 

3 Plumones para pintarrón delgados de diferentes colores marca Magistral 

2 
Cuaderno “Rayitas B” MI PRIMER CUADERNO, cosido, de Editorial Norma forrado con papel lustre o con 

portada a color: uno color azul fuerte y el otro verde con plástico transparente y con el nombre visible. 

1 Paquete de 500 Hojas blancas de 38 kg. tamaño carta marca Kimberly 

30 Hojas tamaño carta de colores 

1 Tabla de madera 30x30 

4 mts Papel contact marca ideal 

1 
Carpeta de argollas, WILSON JONES blanca con visor transparente enfrente de 2’ pulgadas. de ancho.  

 (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO). 

1 Pintarrón individual blanco  

 PAQUETE DE CASA 

2 Fotos individuales tamaño credencial a color 

1 Foto familiar enmicada (mica dura) 

2 Caja de pañuelos desechables blancos de 200 hojas 

1 Caja de toallitas húmedas marca Kirkland , Huggies o Members Mark 

2 Tubos de toallas húmedas para desinfectar marca Clorox 

3 
Bolsas ZIPLOCK grandes, para poder enviar y que envíen los recortes o ropa que se les cambia a los 

alumnos. 

1 
Cambio de ropa completo, incluyendo zapatos y calcetines; en una bolsa marcado todo con su nombre 

 PAQUETE CUMBRES (se adquiere en el Colegio) 

1 Delantal del colegio 

1 Mochila del colegio 

1 Lonchera del colegio 

1 Mantel individual del colegio 



1 Sobre plástico del colegio   

1 Estuche del colegio para guardar lápices  

1 Paquete “Art Project”  

1 Cuadernillo de Lectoescritura 

1 Kit de sanitización personal 

 

 


