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LISTA DE UTILES – AÑO 2018
Jardín Infantil Tiny
Materiales Personales
* 1 Peineta.
* 1 Cepillo de dientes
* 1 Vaso plástico.
* 1 Bolsa de género para colgar con una muda de ropa completa.
* 1 Plato para colación plano.
* 1 Tijera punta roma (sí es zurdo, tijera para zurdos)
4 Pañales diarios (si no controla esfínter)
* 1 sábana con elástico en las 4 puntas, para una colchoneta de 60 x 1.20 cms.
Materiales Grupales
1 resma hojas blancas tamaño carta fotocopiar
*2 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip metálico color rojo
1 block de dibujo tamaño Liceo 60
1 block de dibujo Liceo 99
1 block de cartulina española
1 block de papel lustre
1 block de goma Eva Con Glitter
1 caja de lápices de color (12 unidades) 5mm. (Preferentemente Giotto)
1 caja de lápices de cera(12 unidades) (Preferentemente Jovi)
1 plumón permanente de color negro.
2 pegamentos en barra (preferentemente stick-fix).
1 set de 3 unidades de masa de colores (preferentemente play doh 141 grs)
1 pincel espatulado número 16
2 set de platos desechables chicos
2 set de cucharas plásticas
1 set de tenedores plásticos
10 vasos desechables
2 pliegos de papel kraft
2 Pliegos de cartulina blanca.
1 Pliego de cartulina a elección
1 Huincha de embalaje (transparente)
1 cinta Masking tape grueso (preferentemente 3M)
1 Cuento, tapa dura, (acorde a la edad)
1 frasco de cola fría 225grs (para madera preferentemente pritt)
1 frasco de témpera color blanco

1 pliego de papel crepé color a elección
3 rollos de toalla nova
3 cajas de pañuelos desechables
1 paquete de palos de helado grande (tipo baja lengua)
2 pliegos de cartón piedra.
1 paquete de servilletas.
1 set de escarchas (mínimo 4 colores)
1 set de lentejuelas grandes
1 set de perritos de ropa de madera
1 set de cotonitos pequeños
1 set de pompones de colores
Artículos de higiene grupales.
1 paquete de toallas húmedas mensual (si controla esfínter)
2 paquetes de toallas húmedas mensuales (si no controla esfínter)
2 Tubos de pasta dental para niños.
1 Frasco de Lysoform
Uniforme
*Buzo del Colegio
* Polera oficial
*Zapatillas
* Short o calzas negras (temporada de verano)
*Cotona beige para los niños, marcada con su nombre, con elásticos en las
mangas y cinta para colgar.
*Delantal de cuadrillé azul para las niñas, marcada con su nombre, con
elásticos en las mangas y cinta para colgar.
Nota:
Todas las prendas deberán estar identificadas con el nombre del niño(a) y con
huincha para colgar.
NOTA: Todos los útiles que están con * deben venir marcados.
Las sugerencias de marca son debido a la calidad y durabilidad del producto
lo que facilita el trabajo con los niños.

