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"Hoceos amar

y respetar a la vez"

Marie Poussepin

LISTA DE ÚTILES 4 AÑOS 2017

lnicial Bruño Pack 4 años - Editorial Bruño
Cuando estoy enfadado Editorial SM
Cuando estoy celoso Editorial SM

Folleto de Alemán
Folleto de Francés
"Angelitos en la Fé" 4 años

lTajadorylborrador
1 paquete de baja lenguas de colores

- Editorial San Pablo

L Folder de liga
1 Folder de gusano
1 Cuaderno cuadriculado A4 de 1x1
1 Cuaderno

triple renglón Kids

1 pliego de papel celofán

Medio metro de yute de color natural
L Cinta Masking tape de 4 cm
1 C¡nta de embalaje gruesa
1 Pliego de contac

1 Caja de crayolas

L pegamento extra fuerte

1 Estuche de plumones delgados
1 Estuche de plumones gruesos

1 Goma en barra grande

2 Plumones para pizarra
2 Pinceles (Grueso y delgado)

1 paquete de bolsas transparentes 30cm

1 Caja de plastilina de 12

1 Plumón indeleble delgado

POWER

1 Bolsa de diamantina(dorada,roja,ve rde,azulina, tornasol)
L frasco de silicona

líquida grande

1 Caja de colores gruesos de 12
1 Cartulina corrugada metálica

Para Aseo

2 papelógrafos cuadriculados y 2 blancos
1 Block de papel arco iris

1 paquete de toallas húmedas

1 Block todo papel
'2 papel crepe

2 rollos de papel higiénico por mes
1 Toalla con gareta y nombre
1

Jabón líquido

1 paquete de palitos de chupete

1

gorro con nombre de color azul

1 estuche de lapiceros escarchados

1 Colonia

1 frasco de

pintura de alto relieve con aplicador

1 Block de cartulina de colores
L frasco de goma de
1 frasco de

l

L/4 con aplicador
tempera con aplicador

Limp¡atipo

L Rompecabezas de 35-40 piezas
300 hojas bond A-4
10 micas
1 metro corrospum escarchado
1 Block (Cartulina blanca-Oficio)
1 Lápiz grueso

CALLAO, O6-L2-15/SDN I P

1 bolsa de aseo con una muda adentro
1 rollo de papel toalla

