
                             LISTA DE UTILES 1 AÑO     

 

                                MATERIAL EDUCATIVO 

01 juegos educativos de encaje, laberintos, cubos 
grandes de colores. 

01 rompecabezas de 3 a 4 piezas  
04 animales grandes de goma blanda 
01 cuento de figuras grandes de pasta dura 
02 instrumento musical con nombre (maracas - 

guitarra) 
01 juguete de su preferencia con nombre 

MATERIAL DE TRABAJO 
02 estuche de 4 potes de plastilina  
01 estuche de plumones gruesos x 10 N.º 47 
02 plumones indelebles F  
01 caja de crayolas gruesas x 12 
02 Cinta maskingtape 1x40 
02 Cinta maskintape de color ( amarillo - turquesa – 

fucsia - azul) 
03 Frascos de silicona líquida grande 250ml 
02 Rollo de cinta de embalaje transparente 
10 Micas A4 
06 barras de silicona 
06 Varitas de chenille 
02 Esponja simple para pintar 
01 brocha de pintar gruesa 
03 Frascos  de témperas  color: rojo, amarillo y azul 
01 Bolsita  de palitos de  chupetes de colores 
01 Bolsita de baja lengua  
02 Blocks arco iris colores intensos 
02 cuadernos de sketch book sin marco 
02 Cartulina corrugada metálica 

color…………………………………….. 
½ metro de microporoso escarchado color  

…………………………. 
½ metro de microporoso de textura de toalla 

color………………………… 
½ metro de microporoso color………………………… 
½ metro de microporoso con diseño 
05 metros de cola de rata color 

…………………………………….. 
½ ciento de hojas de A-4 de  colores intensos. 
01 paquete de bolsa celofán para trabajitos 
02 rollito de cinta de agua color (celeste, rosado, azul 

y rojo) 
01 cajita de imperdibles  
01 caja de grapas  
01 rollo de Contac  
PAPELERIA 
 
05 papeles Graf 
½  millar de papel  bond A-4 
02 pliegos de papel platino de color……………………. 
02 pliegos de papel crepe color …………………………… 
02 pliegos de papel de seda 

color……………………………… 
03   pliegos de papelógrafos blancos 
03 pliegos de papelógrafos cuadriculados 

12 cartulina cansón color: rojo, turquesa, amarillo, 
piel, marrón, anaranjado, verde , fresa, lila bebe 
y morado 

05 cartulinas blancas  
04 cartulinas plastificadas con diseño de bebes  
03 cartulina color piel. 
 
UTILES DE DRAMATIZACION ARTICULACION PARA 

SOPLO 
 
01 bolsa de globos Nº8 y pali globos 
03 Burbujeros  grande (con su nombre) 
 
 
 
 
KIT PERSONAL: 

• Una mochila con muda (Uniforme) con 
nombre . 

• 01 Paquete Pañito húmedos  

• 01 Papel higiénico 

• 01 Papel toalla  

• 01 Crema anti escaldadura 

• 02 Cucharas con nombre (grande – 
pequeña) estuche 

• 01 Peine con nombre   

• 01 Toalla con nombre 50x30 cm 

• 01 Porta mascarillas  

• 01 Colonia  

• 01 Babero 

• 01 Alcohol en gel 

•  pañal . 
 
UNIFORME DE DIARIO: 

• Buzo completo del nido con nombre  

• Polo rojo del nido con nombre 

• Short azul del nido con nombre  

• Media blancas tobilleras ( no taloneras )  

• Zapatillas blanca ( sin  luces, ni diseños ,ni 
de de colores)  

 
 
 
 
NOTA: todos los útiles deben ser entregado en una 

caja con el nombre respectivo del niño (a), 
señalando además la edad. 

• Toda la papelería se debe entregar estirada 
(sin enrollar)  

• Todos los útiles personales deben estar 
con nombre y apellido del niño. 


