LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
GRADO PARVÚLOS “TODDLERS” AÑO 2018

UTILES ESCOLARES
CANTIDAD
ELEMENTO

6
2
1
10
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Pliegos de papel seda en diferentes colores
Pliegos de cartulina
Pliego de foamy por cada color (blanco, piel café negro)
Pliegos de papel periódico
Block hoja iris tamaño oficio
Paquete de arcilla
Pincel grueso
Cajas de plastilina grande jumbo
Pegante en barra
Colbón grande
Rollo de cinta de enmascarar ancha
Caja de plumones delgados
Paquetes de palos de paleta de colores
Caja de crayolas triangulares
Caja de colores triangulares gruesos
Lápices triangulares gruesos
Tabla de picado con punzón de punta metálica
Pintu caritas de color diferente
Caja de temperas
Paquete Algodón de colores
Aro
CD música infantil
Pelota grande o mediana
Aserrín de colores
Cuento con imágenes grandes.
Tabla de ensartar
Rompecabezas de 9 a 12 fichas
Madeja de lana gruesa
Balde y pala para la arenera
Juego didáctico según su edad.

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. Disfraz que ya no utilice ( juego de roles)
1. Delantal anti fluido manga larga para arte
1. Muda de ropa y zapatos ( ira diariamente en la maleta de los niños y niñas)
2. Revistas para recorte en buen estado
MATERIALES DE USO PERSONAL
 Cobija
 Cojín
 Solo si el estudiante lo requiere ( Pañales, y crema antipañalitis)
 Maleta y lonchera
 Bloqueador solar, ya que es jardín campestre
 3 paquetes de pañitos húmedos
 1 Toalla de manos
 2 Caja de pañuelitos
 1 Gel antibacterial
SUGERENCIA
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

LISTA DE ELEMENTOS
GRADO MATERNAL NURSERY AÑO 2017
MATERIALES DE USO PERSONAL
CANTIDAD

1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2

ELEMENTO

Aceite corporal
Muda de ropa debidamente marcada
Cobija
Almohada
Gel Anti-bacterial
Caja de toallas de papel para manos
Caja de pañuelitos faciales
Pañales diarios (van dentro de la pañalera)
Pantaloncillos para inicio de control de esfínteres o full lups
Paquetes de pañitos húmedos
Crema anti pañalitis
Baberos diarios

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

1
1
1
1

Juguete de estimulación grande
Móvil grande
Cd música infantil
Cuento de tela o texturas

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.

LISTA DE ELEMENTOS
GRADO CAMINADORES WALKERS AÑO 2017
UTILES ESCOLARES
CANTIDAD
6
3
4
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

ELEMENTO
Pliegos de papel seda en diferentes colores
Pliego de foamy de diferentes colores vivos
Pliegos de papel Kraff
Block hoja iris tamaño oficio
Carpeta plastificada
Pincel grueso
Caja de plastilina grande jumbo
Pegante en barra
Colbón grande
Rollo de cinta de enmascarar ancha
Caja de plumones delgados
Paquetes de palos de paleta
Caja de crayolas gruesas
Tabla de picado con punzón de punta plástica
Pintu caritas de diferente color
Caja de temperas
Aro
Pelota mediana
Paquete de algodón de colores
Aserrín de colores
Cuentos con imágenes grandes.
Tabla de ensartar
Rompecabezas de ensartado
Madeja de lana gruesa
Balde y pala para la arenera
Juego didáctico según su edad.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
2
Revistas para recorte en buen estado
1
Delantal anti fluido manga larga
1
Disfraz usado

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 DE USO PERSONAL
Estos materiales deben ir debidamente marcados dentro de la maleta de los estudiantes:
Pañales (van diariamente en la pañalera)
3 paquetes de Pañitos húmedos
1 Crema anti pañalitis
2 Baberos
1 Bloqueador solar
1 Aceite corporal
1 Muda de ropa debidamente marcada
1 Cobija
1 Almohada
1 Gel antibacterial
1 Caja de toallas de papel para manos
1. Caja de pañuelitos faciales
SUGERENCIA
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

