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ÚTILES, MATERIALES DE ARTE E IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL


Las prendas de vestir, cartuchera y utensilios de aseo personal deben ser marcados con el nombre completo del
estudiante y el grado en el cual se encuentra.
Cada estudiante deberá traer una muda de ropa adicional y una cobija mediana para la siesta
debidamente marcada

3 Paquetes grandes de
Pañitos Húmedos

2 Cajas de pañuelos
desechables

Crema dental sin flúor

1 Cepillo de
dientes

.
Cepillo para el cabello

1 Caramañola o botilito
plástico

1 Vaso plástico no desechables

4 borradores de nata.

Botas pantaneras

2 marcadores gruesos
borrables.

12 Globos de diferentes
colores

3 Hojas de acetato

Crema corporal

1 paquete de cartulinas iris.

2 Periódicos Usados

1 libra de escarcha cualquier
color

2mt Lentejuelas
2 Cajas grandes de plastilina

2 Kg Arena Sanitizada

2 Caja de colores gruesos
triangulares*12
1 paquete de ligas o bandas
elásticas de colores

1 Paquete de cartulina en
octavos
1 Revista usada

1 Paquete de Cartón Paja

3mt de Cinta de satín de
diferentes colores y
tamaños
1 Paquete de foami de
diferente color
1 Maletín de vinilos
grandes
* 6 unidades

5 Pliegos de papel
seda diferente
1 Paquete de perlas de agua
color
1 Block de papel
1 paquete de limpia pipas o
rayado y 1 block
chelines
blanco oficio
1 Paquete de papel silueta
3 Pegantes en barra
diferentes colores
grandes
3 Tarros de Pegante líquido
grandes
2 Cinta de enmascarar
gruesa

1 Juego didáctico (torre jenga,
cubos de colores, bloques
lógicos, juegos de
construcción en madera,
loterías de secuencias,
1 cuaderno rengloncitos
geoplano cuadrado, ensartado,
c de 100 hojas.
memogame/ juego de
memoria, bloques

3 Pinceles planos
(1grande, 1 mediano y 1
pequeño)
1 Carpeta plástica con
cauchos.

1 cuaderno de 100 hojas
pre- cuadritos

Gorra para el sol
1 Capa impermeable

2 tajalápiz con basurero para
lápices gruesos.
1 Paquete de plumones
delgados.
2 rollos de lana de
diferente color
1 lamina de foami
cualquier color
1 lámina Lija de agua

1 Brocha o rodillo de
espuma para pintura
4 Pliegos de papel crepe
diferente color (colores
primarios)
1 Block papel iris oficio

12 Pimpones colores
2 rollos de cinta
transparente ancha

4 lápices gruesos

lógicos)
Los útiles anteriormente mencionados serán utilizados para diferentes actividades: aseo personal, trabajo en la granja y
la huerta, actividades en las aulas especializadas tales como ejercicios sensoriales, percepción diferencial de formas,
discernimiento de sonidos, desarrollo de motricidad fina y gruesa, estimulación del sentido cromático, entre otros.

