Lista de útiles 2022
EXPLORATORIO A, ALFA, ALEPH, ÁLIF Y ACHTO
•

1 cuaderno de cuadros grandes de 50 hojas con espacio para dibujo

•

1 cuadernillo de grafomotricidad, nivel 2 de complejidad

•

1 cuaderno de 100 hojas con recuadros para dibujo “Rayitas C” Marca Scribe o Mi
primer cuaderno Norma “Rengloncitos C”. Puede ser cualquier marca pero
con la mismas características.

•

1 carpeta tipo maletín de 1/8

•

1 block de origami

•

2 paquetes de cartulinas iris de colores ﬂuorescentes

•

Vinilos artísticos lavables de 120 o 150 gramos, uno de cada color: amarillo, azul,
rojo, blanco, negro

•

2 cajas de 12 colores (una de colores triangulares gruesos y una de redondos delgados)

•

1 caja de lápices de mina negra delgada, que vengan con punta

•

2 borradores miga de pan

•

2 tajalápices (uno grueso y uno delgado)

•

1 tijera de punta roma (si su hijo es zurdo, compre la tijera correspondiente)

•

2 pinceles de diferentes calibres

•

2 pegantes en barra

•

1 cartuchera sencilla

•

2 rollos de cinta ancha: una transparente y una de enmascarar

•

3 cajas de plastilina

•

Un octavo de cartón piedra

•

1 block de papel bond de 1/4

•

2 block carta: uno de hojas blancas y uno de papel arcoíris

•

1 tarro mediano de colbón

•

Kit de ropa de cambio: pantalón, camiseta, ropa interior y medias. Todo debe estar
marcado en lugares visibles.
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NOTA 1: Dada la edad de los estudiantes, para facilitar el manejo de los recursos
materiales en la presencialidad, se entregarán a la monitora encargada durante la
semana del 26 al 28 de enero de 2022. Los útiles son de uso grupal. Serán organizados
en los anaqueles de cada salón y administrados según necesidad durante el año
escolar. Por esa razón, no deben ser marcados, salvo que en la lista se especiﬁque lo
contrario. Los estudiantes que eligieron la modalidad remoto en casa, deberán tener
todos sus recursos materiales en sus hogares, en un lugar dispuesto para este ﬁn.
NOTA 2: Cada curso cuenta con una biblioteca para estimular la lectura y favorecer el
intercambio de libros entre estudiantes. Se sugiere a los padres aportar un libro de
cuentos para edades entre los 4 y 6 años. Son recomendables las colecciones Buenas
Noches, Alfaguara Infantil, Barco de Vapor y Torre de Papel, todas para primeros
lectores.
NOTA 3: Se sugiere que los tenis escogidos para las actividades deportivas tengan
cordones y no cierre de velcro, dado que los primeros son más seguros y duraderos.
NOTA 4: Las prendas de la sudadera deben ser marcadas (nombres y apellidos)
en un lugar visible con marcador permanente.

