Lista de Útiles escolares
Nivel Medio Menor 2020
1er Semestre.
N°

Pegamentos

N°

Lápices

1

Cola fría 120 ml.

1

Plumón permanente.

2

Pegamento en barra 40 grs.

3

Plumón de pizarra, punta redonda. Colores a
elección.

1

Masking tape blanco o de color.

2

Cajas de Lápices de madera (12 colores) + 1 caja
de lápices “Caras y colores”.

3

Destacadores.
Caja de marcadores (scripto 12 colores) extra
gruesos.

N°

Artes y Manualidades

1

Set de lanas con aguja de lana

2

1

Set de palos de helados de colores.

N°

1

Block chico.

1

Sobre de cartulina española.

1

Set de temperas 12 colores.

1

Sobre de cartulina de colores.

1

Tijeras de entrenamiento. Este tipo de tijera es
plástica y solo permite cortar papel. Considere
Lateralidad.

10

Láminas de goma eva + láminas de goma eva glitter
(con brillo).

1

Mezclador de tempera + 1 pincel de paleta
N°10.

1

Sobre de pañolenci.

N°

Artículos de uso personal. Todo debe estar
marcado con el nombre y apellido de su hijo(a).

2

Pliegos de papel kraft.

1

Carpeta con acoclip de color azul (no
archivador). Marcada.

1

Pizarra Magnética 28 x 21,7 cms. Marcado.

5

1

Mochila (sin ruedas) que en su interior contenga;
1 bolsa de género con 1 muda de ropa
completa según la estación.

N°

1

Agenda de comunicaciones Institucional.

1

Set de pinzas de ropa.

1

Delantal/cotona Institucional. Marcado con el
nombre escrito en el bolsillo izquierdo.

1

Masa Play Doh.

1

Vaso pequeño + cepillo dental (marcado) +
pasta de dientes acorde a la edad.

1

Libro de cuentos. (Nuevo o usado).

1

Vaso de agua para dejar en sala de
actividades.

1

Sombrero, antifaz, mascara, lentes o cualquier
accesorio de cotillón (Nuevo o usado).

1

Vaso con boquilla y asas para los niños y las
niñas que toman leche en la jornada de tarde.

2

Títeres de dedos o 1 títere grande (Nuevos o usados).

Para la hora de siesta:

1

1 juego de sábanas.
1 manta de polar (temporada otoño, invierno).

Muñeca, manta, celular, lupa. . Seleccionar 1 de los
mencionados. (Nuevo o usado).

1

Libro para colorear. Nuevo.

1

Juego de rol u oficios; peluquería, cocina, salud,
ventas, herramientas, entre otros. Seleccionar 1 de
los mencionados. (Nuevo o usado).

1

Caja trasparente incolora, Tamaño pequeño.

Papeles

300 hojas tamaño carta u oficio.
Fundas plásticas (tamaño carta).
Juegos pedagógicos y otros.

Se sugiere que todo aquello enviado “usado” se
encuentre limpio y en buen estado.
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La recepción de la Lista de Útiles será durante el mes de marzo y se solicita enviar todo en una
caja o una bolsa ecológica con nombre y apellido del niño o niña, para así evitar confusiones.

A continuación, se presenta “Minuta de colación saludable 2020”.

Minuta de colación saludable
Lunes

YOGUR CON
CEREALES

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

FRUTAS

VERDURA

FRUTAS

(PICADA EN
POCILLO O
ENTERA)

(PICADA EN
POCILLO O
ENTERA)

(PICADA EN
POCILLO O
ENTERA)

SANDWICH EN
POCILLO
REUTILIZABLE Y
AGUA O JUGO
(EN BOTELLA
REUTILIZABLE)

Aquellos alimentos que no corresponden a la minuta de colación saludable serán devueltos
a casa.

La colación de los niños y las niñas debe venir en una bolsa de género reutilizable (NO
PLÁSTICA) con nombre e incluir los cubiertos necesarios para la hora de comer.

Atte, Equipo Educativo Sala Cuna y Jardín Infantil “Zona de Niños”.

