
Colegio María Teresa Cancino 

Coordinación Desarrollo Pedagógico 

 

¡V.J.E.! 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018 

PRE-KINDER 

 

2 Lápices grafito tipo Jumbo (gruesos) 

2 Cuaderno Collage cuadro grande 100 hojas  (con forro plástico azul/rojo)  

1 Cuaderno de media composición de 60 hojas con forro transparente 

1 Caja de lápices de colores tipo Jumbo 

1 Caja de lápices de cera Jovi 12 colores 

1 Estuche de lápices marcadores (scriptos) 12 colores tipo Jumbo 

1 Lámina de stikers (Como incentivos y premios)  

2 Caja de plasticina grande  

1 Tijera escolar punta roma Aló punto rojo  (de buena calidad y marcada con el nombre) 

1 Estuche de tela  grande para guardar los lápices marcado con nombre y apellido por fuera 

4 Pegamentos en barra grande 

2 Carpetas plastificadas sin archivador (amarillo y verde ) 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas de buena calidad con depósito de basura/ con filo para lápiz grueso y delgado 

1 Cuento de láminas grande y tapa dura 

1 Juego didáctico para 5 años (rompecabezas de 48 piezas +, memorice, ojo lince, loterías de categorías) 

1 Block de dibujo chico  

3  Goma eva escarchado 

1 Block de cartulinas de colores entretenidas 

1 Alfombra de 40 X30 cm. Aproximadamente (antideslizante) 

1 Instrumento musical de percusión (cajita china, clave, sonajero, maracas. No panderos, metalòfono, No de 

juguete) 

1 Caja de témperas de 12 colores      

1 Almohadilla de plumavit forrada en tela de 20x30 cm y 3cm de espesor. 

1  Aguja para bordar punta roma 

 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL  

 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

Delantal cuadrillé rojo abotonado adelante con puños elasticados. 

Nombre, Apellido y curso bordado. 

 

Se solicita enviar mochilas sin ruedas 

 

OBSERVACIONES  

 Todo material debe venir marcado con el nombre, apellido y curso de la niña, no se aceptan iniciales. 

 

 La entrega de materiales solicitados será hasta finalizar la segunda semana de marzo 

 

 Las marcas solicitadas en los útiles escolares, se deben a la experiencia anterior con ellos, que nos       

asegura mejores resultados. Esto no quiere decir que usted pueda adquirir las marcas que estime    

conveniente. 

 

1 Toalla de género con elástico para colgar en el cuello con nombre y apellido bordado 

2 Servilletas de género de 30x20 con nombre 

1 Vaso plástico con nombre 

1 Muda completa (pantalón, calzón, calcetas o panty en una bolsa plástica sellada dentro de la mochila) 

1 Bolsa cuadrillé roja de 30 x 30 cms. (para útiles de aseo) 


