LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SCOUTS 2018
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ELEMENTO

Cuaderno rengloncitos C de 50 hojas
Paquete de cartulina blanca en octavos
Paquetes de cartulina de colores en octavos
Pliegos de papel seda (cualquier color)
Pliegos de papel crepe (cualquier color)
Paquete de foamy en octavos
Pliego de foamy rojo o blanco.
Tizas
Block hoja iris tamaño oficio
Block hoja iris tamaño carta
Carpeta plastificada (no tipo sobre)
Pincel grueso
Pincel delgado
Micropuntas negros
Micropunta cualquier color
Marcadores sharpies
Tubos de escarcha
Pegante en barra
Vinilos de cualquier color
Colbón grande
Rollo de cinta de enmascarar ancha
Rollo de cinta transparente.
Caja de plumones delgados
Caja de plastilina
Marcadores gruesos permanentes (Negro y azul)
Marcadores borrables (negro azul verde)
Caja de 24 colores gruesos
Paquete de palos de paleta de colores
Tijeras punta roma
Tabla de picado doble cara con tablero mágico
Paquete de esferos escarchados
Cuento de imágenes no para colorear
Lápices negros mirado N 2
Borrador
Pintucaritas
Tajalápices (grueso y delgado)
Juego didáctico ( bloques lógicos - rompecabezas)
Cartuchera grande
Balde y pala arenera

NOTA:



El sábado 20 de enero de 8:00
am a 12:00 m se hará la
recepción de los útiles escolares



Todos los materiales deben estar
marcados
con
el
nombre
completo.



Los uniformes deben estar
totalmente marcados con el
nombre y apellido completo


FÁBULA les brinda la facilidad
de adquirir los útiles escolares a un
bajo
costo.
(Información
en
Tesorería) excepto los materiales de
uso personal y complementarios.
Los papitos son los que traerán estos
elementos

NO es obligatorio adquirirlos
en el jardín.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
1
Revistas para recorte en buen estado
1
Delantal anti fluido manga larga ( para artes)
1
Disfraz que no utilice ( para juego de roles)
MATERIALES DE USO PERSONAL
1
Cepillo de dientes con tapa y crema dental en cartuchera marcada que cargarán
diariamente en la maleta
2
Paquete de pañitos húmedos
SUGERENCIA
2
Cajas de toallas para manos.
Por tratarse de un colegio campestre, por sanidad
y protección de los niños, se sugiere a los padres
de familia que adquieran para sus hijos:
1 Par de botas de caucho
1 Capa impermeable

