LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PREESCOLAR

COLEGIO NAZARET 2019
HIMNO DE NUESTRO COLEGIO
MATERIALES:

PÁRVULOS — MATERNAL

Excelsior, excelsior, excelsior,
5 Pliegos de papel bond.
3 Pliegos de cartulina blanca.
4 Pliegos de cartulina plana de diferente color.
2 Pliegos de papel globo de diferente color.
1 Block iris.
1 Tabla de corcho (Para amasar plastilina).
1 Tarro de colbón de 290 gr.
1 Caja de crayolas grandes.
1 Cajas de plastilina grandes
3 Tarros de vinilos grandes de 125 gramos (amarillo, azul, y
rojo ).
1 cinta de enmascarar gruesa y ancha
1Rollo de lana
1 paquete de confeti
1 Lápiz grueso hexagonal
1Tijera plásticas punta romana
Pinzas plásticas de ropa (media docena )
Media docena de botones grandes para ensartar
1 Paquete de palos de paleta de colores.
1 paquete de palitos de chuzo
1 Juguetes resistentes en buenas condiciones para el
juguetero. (No se devuelve al finalizar)
1 Juego didáctico
1 cuento infantil en pasta dura acorde a la edad
1 Libro sencillo de coloreado block base 30
1 Coja plástica

como Jesús Nazaret es nuestra escuela
cantamos orgullosos con amor.
Excelsior nuestro lema bien amado
con él nos acercamos al señor.

En Nazaret vivimos protegidos
forjando nuestra alma y nuestro ser
y así es como encausa nuestras vidas
el firme cumplimiento del deber.

Sacrificio y amor es el emblema
cumpliendo así la heróica misión
rayo de luz, inmaculada y pura
que debe crepitar al corazón.

“Educamos la mente y el Corazón
Para gloria de Dios
es alma alborozada

de nuevas generaciones”

clama sin cesar con gran fervor
ayúdanos Señor en esta gran cruzada
Excelsior, excelsior, excelsior.

P. Manyanet

OTROS:
1 Camiseta grande para la clase de atelier.
2 Rollos de papel higiénico.
4 Paquetes de pañitos húmedos grandes.
1 Crema antipañalitis, sólo para los que usen pañal.
1 Paquete de pañales, sólo para los que usen pañal.
1 Toalla grande.
1 Paquetes de bolsas plásticas transparentes, medianas.
2 Camisetas blancas.
2 Pantalonetas azules oscuras.
2 Interiores.
1 Par de chanclas plásticas de correa. (por si las requieren)
1 Jabón líquido mediano.
1.Sábana, 1 cobija delgada (sólo para maternal)
3 fotos tamaño documento

TODO DEBIDAMENTE MARCADO
CON EL NOMBRE COMPLETO

EXCELSIOR “SIEMPRE MÁS Y MEJOR”
MATERIALES:
1 cuaderno cosido cuadritos grandes de 100 hojas y con márgenes rojos por ambos lados de la hoja.
2 paquete de cartulinas de 25X35 de diferentes colores - fluorescentes
2 pliegos de cartulina blanca.
4 pliegos de cartulina plana de diferente color.
3 pliegos de papel globo de diferente color.
2 pliegos de papel celofán de diferente color.
1 tabla con corcho o foamy para amasar plastilina.
1 carpeta plástica de resorte tipo sobre, tamaño oficio.
1 block iris.
1 tarro de colbón de 290 gramos
1 marcador grueso de color negro.
1 cajas de colores gruesos, hexagonal o triangular.
1 cajas de plastilina grande.
3 tarros de vinilos de 125 gramos, ( azul , naranja morado,
café).
1 lápiz gruesos, hexagonal o triangular 1 sacapuntas de
orificio ancho con recipiente.
1 borrador.
1 cinta de enmascarar gruesa.
2 tarritos de Mireya
1 collar de lentejuelas
1 paquete de palos de paleta de colores.
1 juguete resistente y en buenas condiciones para el
juguetero. (No se devuelve al final del año)
1 pincel grueso.
1 rompecabezas de fichas grandes, marcar cada ficha.
1 Juego didáctico
1 tijera punta roma
1 punzón punta metálica
1 cuento infantil en pasta dura acorde a la edad
1 gancho para folder plástico
1 aguja punta roma plástica
1 paquete de palos de chuzo delgado
1
caja plástica
Pinzas plásticas de ropa (media docena )
1 libro sencillo para colorear.

OTROS:
1 camiseta grande para las clases de atelier (Arte)
3 rollos de papel higiénico.
2 paquetes de pañitos húmedos grandes.
1 toalla pequeña.
1 camiseta blanca.
1 pantaloneta azul oscura.
1 interior.
1 paquete de bolsas plásticas transparentes tamaño mediano
1 jabón liquido mediano.
3 fotos tamaño documento

TRANSICIÓN

JARDÍN

PRE-JARDÌN

MATERIALES:

MATERIALES:
1 cuaderno cosido cuadritos grandes (hoja completa) de 50
hojas, forrado, marcado y con márgenes rojos por ambos lados
de la hoja.
2paquete de cartuinas de 25X35 de colores. claros
2 pliegos de cartulina blanca.
4 pliegos de cartulina plana de diferente color.
3 pliegos de papel globo de diferente color.
1 tabla con corcho para amasar plastilina.
1 carpeta plástica de resorte tipo sobre, tamaño oficio.
1 Bloc iris.
1 tarro de colbón por 290 gramos.
1 marcador grueso.
2 cajas de colores.
1 caja de plastilina grande.
3 tarros de vinilo de 125 gramos (negro, blanco y uno
fluorescente de cualquier color).
6 lápices.
2 sacapuntas con recipiente.
2 borradores.
1 tijeras punta roma.
1 pincel grueso # 6.
1.gancho para folder plástico
1 rollo de cinta transparente ancha tipo industrial.
1 collar de lentejuelas.
1 juguete resistente y en buenas condiciones para el juguetero.
1 rompecabezas de fichas grandes.
1 juego didáctico con números o letras
1 Ajedrez piezas grandes(marcar cada pieza).
1 paquete de regletas cuisenaire
1 Tangram
1 revista en buen estado
1 punzón
1 caja de marcadores de diferentes colores- delgados
1 rollo de lana
1 paquete de chuzos delgado
OTROS:
1 camiseta grande para las clases de atelier.
3 rollos de papel higiénico.
2 paquetes de pañitos húmedos grandes.
1 paquete de bolsas plásticas transparentes tamaño oficio.
3 fotos tamaño documento

1 cuaderno cosido doble línea grande de 50 hojas, forrado con
cóntac y márgenes de color rojo por ambos lados de la hoja.
1 cuaderno cosido cuadriculado grande de 50 hojas (se aclara
que no es de regletas), forrado con cóntac y márgenes de color
rojo por ambos lados de la hoja.
1 paquete de cartulinas de 25X35 de colores claros
3 pliegos de cartulina blanca.
4 pliegos de cartulina plana de diferente color.
3 pliegos de papel globo de diferente color.
1 trozo de cuerina sintética de fondo entero 25X35 cm (para
amasar plastilina).
1 carpeta plástica de resorte tipo sobre, tamaño oficio.
1 block iris.
1 tarro de colbón de 290 gr.
2 marcadores gruesos de color negro.
1 caja de colores de 12 unidades.
1 cajas de plastilina grande.
3 tarros de vinilo grande de 125 gramos (verde, blanco y uno
fluorescente de cualquier color).
6 lápices.
2 sacapuntas con recipiente.
2 borradores.
1 tijera punta roma que corte.
1 pincel grueso
1 cartuchera.
2 ganchos para folder plástico. sin marcar .
1 rollo de cinta transparente ancha tipo industrial.
3 tarritos de mireya.
1 juguete resistente en buenas condiciones para el juguetero.
1 Ajedrez de madera (marcar cada pieza).
1 caja forrada mediana con tapa.
1 paquete de regletas cuisenaire
1 tangram
1 revista en buen estado
1 caja de marcadores de diferentes colores delgados
1 rollo de lana
1 paquete de palitos de paletas de colores
1 punzón

OTROS:
1 Camiseta grande para las clases de atelier
3 rollos de papel higiénico.
2 paquete de pañitos húmedos grande.
1 paquete de bolsas plásticas
3 fotos tamaño documento

TODO DEBIDAMENTE MARCADO
CON EL NOMBRE COMPLETO.
TODO DEBIDAMENTE MARCADO
CON EL NOMBRE COMPLETO.

