LISTA DE ÚTILES DE INICIAL II 4 AÑOS
AÑO LECTIVO 2022 – 2023
MATERIALES
50 cartulinas A4 blancas anilladas
1 funda de cartulina negra A4 ( 5 unidades)
1 caja de crayones jumbo 12 colores
2 cajas de pinturas triplus (gruesa) X 12 colores
1 caja de marcadores gruesos punta redonda X6
1 cartuchera de tela grande con doble compartimento, con nombre bordado
1 carpeta de 2 argollas A4 cualquier color (folder delgado) para los niños nuevos
2 lápices triangulares (gruesos)
2 borradores negros
1 tijera punta roma (buena calidad)
2 marcadores de pizarra biselada punta rectangular negro o azul y rojo
3 carpetas plásticas con tapa transparente: azul, roja y amarilla. Con nombre completo en
cada una
1 lienzo para pintar tamaño A4
1 cuaderno espiral pequeño de 50 hojas de cuadros, forrado con papel anaranjado y con
plástico.
1 rollo de papel de cocina grande
5 frasco de pintura dactilar (tempera lavable 250 ml) colores básico (amarillo, blanco, negro,
azul y rojo)
1 paquete de 25 fundas ziploc (mediana)
1 paquete de hojas de cuadros parvulario en carpeta pequeña A5 (25 hojas)
1 mandil azul (PETO) con nombre
1 paquete de plastilina Jovi 15 colores
1 frasco de silicona líquida de 250 ml
1 sacapuntas grueso para pinturas y lápiz
1 frasco de goma blanca 120 grs.
5 globos grandes # 12 de colores surtidos
1 paquete sellos de figuras de fomix

2 paquetes de fomix moldeable de cualquier color
1 pizarra mágica de cuadros (cartulina A3 micada) archivo adjunto
1 pincel de cerda redondo # 12
Ingles
1 carpeta de plástica transparente color tomate.
Arte
1 lienzo para pintar formato A3 (30 x 40 cm)
1 pincel chato (plano suave) # 8
1 pincel redondo suave #6
10 cartulinas A3 negras
1 paquete de pasta o arcilla para modelar (secado al aire - sin horno) 500 g. (masa das o jovi
)
2 madejas de lana pequeño (colores a elección) 25 g.
1 rollo de cinta masking 18mm
5 corchos reciclados (referencia corcho de botella de vino).
7 pliegos de papel de empaque o papel Kraft mate de 80 gr. o 90 gr.
Kinisi
El material para esta área se solicitará por paralelos, por lo que pedimos no comprarlo
todavía hasta las indicaciones que se darán durante la primera semana de clases.
1 aro (hula hula)
1 palo de escoba madera
1 pelota de espuma flex
2 yardas de cintas raso gruesas cualquier color
Formación Cristiana
1 cuaderno de dibujo A4 con margen anillado forrado con papel verde limón y plástico
1 carpeta plástica tapa transparente color verde limón
Materiales de aseo
1 paquete de 50 unidades de paños húmedos.
1 Rollo de papel higiénico Jumbo (para dispensador).
4 Paquetes de toalla de papel para manos predoblada (para dispensador).

5x5cm
mm

