CENTRO EDUCATIVO SAN FERNANDO
LISTA DE UTILES
2021
MATERNAL Y PRE-KINDER
LIBROS:





Quiero Sociedad. Ciencias. Ambiente nivel A Editorial Santillana
Quiero Matemáticas. nivel A Editorial Santillana
TIPPY TOES Nivel 1 Student’s book. Editorial Santillana
TIPPY TOES Nivel 1 Activity book. Editorial Santillana

Materiales
 1 cartuchera con zipper. no caja plástica, ni de metal
 2 fólder grande plástico, para enviar materiales y tareas.
 2 cuadernos de dibujo tamaño oficio
Uno forrado de color azul y con plástico adhesivo.
Otro forrado de color Rojo y con plástico adhesivo.
 1 cuaderno pequeño de 50 hojas para comunicaciones forrado de color anaranjado.
 2 libros de cuentos.
 1 caja de crayolas gruesas
 1 caja de lápices de color de 12 unidades, triangulares.
 2 pinceles gruesos
 4 tarros de pintura cantilán de color azul, rojo, verde, y amarillo
 1 paquete de paletas gruesas.
 1 paquete de paletas delgadas.
 1 lápiz de grafito. Mongol No. 2.
 1 borrador de leche que no manche.
 1 tajador con recipiente para recolectar la basura del lápiz.
 1 gomero grande de goma blanca.
 4 plastilinas grandes de colores básicos ( recomendamos Play doo)
 1 tijera pequeña de punta redonda ( recomendamos Barrilito)
 6 pliegos de papel seda. ( rojo, verde, amarillo, azul, anaranjado, café)
 6 láminas de foame. ( 4 de diferentes colores primarios y 2 escarchadas)
 1 paquete de 100 hojas blancas Bond. 20
 1 rollo de maskin grueso. De buena calidad. Marca 3 M. o TESA.
 1 delantal plástico.
 1 cepillo y pasta dental
 1 pañito pequeño.
 1 paquete de limpia pipas
 1 paquete mediano de ojos móviles.
 1 –Rollo de toallas de papel, Toallas húmedas. Gel antibacterial.
 3- cubrebocas diarios. limpios y en perfecto estado. Con filtro, de un solo color
Nota importante:
Todos los materiales deberán traerlos el primer día de clase.
Todos y cada uno de los materiales deben venir rotulados, uno por uno con el nombre del
estudiante.
Los libros y los cuadernos deben venir forrados, con los colores que se le solicitaron con plástico
adhesivo y con el nombre del estudiante por afuera.

