1

LISTA DE ÚTILES PREKÍNDER 2018

I. LIBRO DE ACTIVIDADES
Matemática

Kit Escolar MIMATE Inicial 4 años
Instituto Apoyo
Se comunicará los puntos de venta en la quincena de febrero

Inglés

Hats On Top 2 Student's Pack (Student's Book + Activity book)
Editorial Macmillan
Distribuidora Books “R” Us
Av. Sucre 589 – Pueblo Libre
Av. Roosevelt 6048 San Antonio – Miraflores
Librería Nancy
CC Galería San Felipe 118 (Residencial San Felipe) - Jesús
María
Frente al Policlínico Peruano Japonés
Telf. 463-0403 / 977-150982

II. ÚTILES y MATERIALES
















A los Padres de Familia les solicitamos se sirvan adquirir lo siguiente:
Un fólder color amarillo, tamaño A4 de tapa dura con fastener de gusanito, sin forrar.
Un archivador plastificado de palanca, lomo ancho (7mm), tamaño oficio, forrado o de color
amarillo.
Un sobre de plástico transparente con broches, tamaño A4.
Una tabla de punzado tamaño A4 de 1cm. de espesor aproximadamente, de color amarillo.
Dos cuentos infantiles con tapa gruesa, figuras grandes, letra imprenta o script de adecuado a la
edad del niño/a para la Biblioteca del Aula (No Cuentos Tradicionales). Se sugiere cuentos
multifuncionales, en alto relieve o interactivos.
Una revista de encarte de supermercado (publicidad) que tenga figuras grandes.
Un mandil de plástico resistente con pega pega, cómodo y fácil de colocar de manga larga para la
clase de Arte.
Dos planchas de stickers de felicitación de alto relieve o escarchados, SIN TEXTO, fáciles de
despegar.
Una plancha de stickers con títulos en inglés.
Dos sketchbooks de hojas blancas no espiralado (sin márgenes).
Un block de hojas arcoíris tamaño A4 de 100 hojas.
Un paquete de micas tamaño A4.
Un estuche de 6 unidades de cerámica ultraligera de cualquier color.
Un masking tape de 1 ½ pulgada.












Un masking tape de ¾ pulgada del color de su preferencia.
Un marcador de pizarra blanca de cualquier color para uso del alumno/a.
Dos pinturas acrílicas de color rosado o fucsia y 2 de color: rojo, verde y dorado
Una lata vacía de papitas Pringles pequeña (40gr).
Un cono de tecnopor (altura:30 cm – diámetro:10 cm aproximadamente)
Cinco metros de sogilla de 3 hebras de color natural.
Dos metros de cinta navideña
Una lija para fierro (negra) tamaño A4.
Un paquete de bolsas herméticas de 22 x30 cm. aproximadamente (25 unidades).
Un sobre con las siguientes fotos tamaño jumbo:
 Una foto del padre con el alumno/a.
 Una foto de la madre con el alumno/a.
 Una foto del alumno/a.
 Dos fotos de la familia.



Dos bolsas de tela de Vichy Azul de 30 x 40 cm.
1. Bolsa de muda, debe contener lo siguiente:
 2 polos blancos de acuerdo a la estación.
 1 short o pantalón de color azul.
 2 mudas de ropa interior y 2 pares de medias.
 1 par de zapatos, zapatillas o sandalias adicionales.
La ropa se quedará en el colegio para utilizarla cuando sea necesaria.
2. Bolsa de aseo, con polo del consejo estudiantil o del color de la promoción según el horario
de clases (modelo del colegio). Lo traerá en la mochila todos los días.
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ÚTILES DE ASEO:
1 peine, 1 colonia para niños, 1 cepillo de dientes con protector resistente, 1 pasta dental grande
(no taparrosca), 2 paquetes pañitos húmedos de 70 unidades, 4 mega rollos de papel toalla, 1 gel
antibacteriano con aplicador.
1 vaso de plástico sin divisiones para colocar el cepillo de dientes y la pasta dental.
Diariamente traerá al colegio pañuelos desechables.
1 toalla de mano de color blanco con tirita para colgar.

III. LONCHERA, INDIVIDUAL Y SERVILLETA (de uso diario).




Lonchera con cierre de lona o de tela.
Individual de tamaño A4, que se pueda doblar y que quepa en la lonchera.
Servilletas desechables y cubiertos (si fuera necesario).

Sobre el contenido de la lonchera, les solicitamos sujetarse a lo sugerido:
 Agua natural, refrescos bajos en azúcar (manzana, piña, membrillo, pera, maracuyá, carambola, etc.) o
bebidas sin calorías.






Frutas de la estación o frutas secas (maní, pecanas, nueces, pasas, etc.).
Vegetales frescos.
Galletas sin relleno (pueden ser de avena o de algún grano nutritivo), barritas energéticas o alguna
otra fuente de fibra.
Sándwich de queso bajo en grasa, de pollo, de embutidos de pavo, de atún, entre otros.

Alimentos no recomendables: Alimentos que contengan colorantes y conservantes (papitas fritas,
chizitos, etc.); asimismo, gaseosas, golosinas, galletas rellenas.
Las porciones son pequeñas de acuerdo a lo que el niño(a) pueda consumir en su refrigerio y se debe
alternar en forma adecuada lo dulce con lo salado. Evitar enviar el líquido en botellas de vidrio.
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IV. INDICACIONES GENERALES

 Las marcas de los productos y los lugares de compra de libros son una sugerencia.
 Los libros deben estar con forro transparente marcados con el nombre y apellidos en letra imprenta
del alumno/a.
 Todas las prendas, útiles y materiales deben estar marcados con el nombre y apellidos en letra
imprenta del alumno/a.
 Evitar traer una mochila con ruedas por seguridad de los alumnos. Se sugiere traer una mochila que
sea del tamaño adecuado del niño, sea plegable y que no ocupe mucho espacio, donde quepa un fólder
tamaño A4, su bolsa de aseo y su agenda.

TODOS LOS MATERIALES, ÚTILES Y BOLSA DE TELA SOLICITADOS,
SUGERIMOS QUE SEAN ENTREGADOS A SUS CONSEJERAS EL DÍA
MARTES 27 DE FEBRERO DE 8:00 A.M. A 12:30 P.M.
***

