LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019
GRADO PRE - JARDÍN

LIBROS

EDITORIAL

TITULO

KIT SANTILLANA
COMPARTIR

PLAN LECTOR
 Escondidas. Olga Cuellar. Ed. Alfaguara.
 Anita dice cómo es. Graciela Montes. Ed. Alfaguara.
 Luis el tímido. Sergio Missana y Maya Missana
 Mi papá es mágico. Celso Román

Nota: El kit incluye recursos digitales (plataforma, libros digitales, material multimedia, y actividades calificables para
los estudiantes. Santillana compartir se adquiere únicamente a través del distribuidor autorizado.

ÚTILES
1. Cuaderno “ Mi primer cuaderno Croly E”
1. Paquete de cartulina arte en octavos
1. Block papel iris tamaño carta
1. Block edad media (doble carta)
1. Block de papel rayado tamaño
carta
3. Pliegos papel seda de diferentes colores
3. pliegos de papel periódico.
2. Pliegos de papel crepé de diferente color.
1. Paquete de cartón paja de colores tamaño oficio.
1. Resma de papel ecológico tamaño carta.
1. Paquete de fomi escarchado de diferentes colores
1. Paquete de stickers en fomi de diferentes motivos.
2. Revistas viejas en buen estado.
1. Carpeta plastificada tamaño oficio tipo sobre con
caucho,
4. Vinilos de diferente color
1. Vinilo fluorescente
1. Pincel grueso y un pincel delgado
1. Rollo de cinta de enmascarar
2. Lápices triangulares gruesos de mina negra.
1. Caja de colores gruesos.
1. Caja de crayolas gruesas.
1. Pegante en barra tamaño mediano.

ASEO
2. Pares de guantes de cirugía
1. Toalla de manos MEDIANA
Cepillo de dientes, vaso y crema dental.
1. muda de ropa usada, en una bolsa
marcada.

1. Pegante líquido tamaño
mediano.
2. Cajas grandes de plastilina.
1. Madeja de lana.
1. Paquete de palos de paleta.
1. Tijeras punta roma.
4. Tizas gruesas de colores.
1. Paquete de marcadores gruesos lavables.
1. Bolsa de algodón de colores.
1. Tajalápiz para lápiz grueso con guarda basura.
1 Tabla de picado y un punzón.
1. Tablero mágico mediano.
1. Caja de flash cards grandes (secuencias, dibujopalabra o dibujo- número)
1. Tarro de figuras para ensartar.
1. Títere de tela, mediano( tema animales)
1. Juego didáctico apropiado para la edad (Escoger
entre: lotería, Rompecabezas en madera, Torres
de encastre, juego de memoria, Armotodo, etc.)
1. Instrumento musical de percusión (Escoger
entre: Tambor, Maracas, Caja china, Platillos,
Xilófono o pandereta)
1. Paquete de aserrín de colores
1. Cartuchera
1 Maleta mediana
1. Delantal manga larga de tela anti fluidos.

IMPORTANTE

Los útiles deben estar debidamente
marcados con nombre completo y grado.
Marcar todas las prendas del uniforme
y ropa de cambio

