
                   COLEGIO SALTILLENSE A.C. 

 LISTA DE UTILES ESCOLARES 

 CICLO ESCOLAR 2019-2020 
                     1° DE JARDÍN 

 1 cajas de crayolas extra gruesa marca “Carmen” o similar, de 12 piezas . (cada pieza con su nombre) 

 1 pegamento blanco escolar  850 marca “Resistol” de 225 grs 

 1 caja de colores jumbo (12 piezas) 

 4 botecitos de plastilina Marca PLAY-DOH   

 1 cinta diurex grande de 3 cms. de ancho 

 1 lápiz de grafito gigante #2 mediano HB marca norma 

 2 gomas blancas. 

 1 sacapunta doble.  

 1 plumón negro marca sharpie delgado. 

 1 plumón negro marca sharpie grueso.  

 3 pliegos de cartulina blanca 

 3 pliegos de papel lustre cualquier color 

 1 tijera punta redonda. 

 1 toallita de mano con el nombre del niño.  

 25 vasos desechables chicos. 

 25 platos desechables chicos.  

 1 folder tamaño oficio color beige.  

 1 caja de broche baco no. 8. 

 1 bolsa de plumas de colores medianas. 

 1 paquete chico de hojas de colores.  

 3 pliegos de papel crepe  cualquier color  

 3 pliegos de papel china cualquier color 

 5 mts. juntos de papel América cualquier color, los metros en tira (no cortados) 

 2mts. ó 2 pliegos de papel metálico cualquier color 

 3 pliegos de Foamy cualquier color  

 2 pliegos de Foamy diamantado  cualquier color  

 2 mts. de papel contact  transparente 

 100 hojas tamaño carta blanca (gruesas) 

 100  hojas tamaño oficio blanca (gruesas) 

 10 barras de silicón largas delgadas 

 2 cuaderno 14 mm Marca Norma preferentemente ( en el caso de primero) 

 2 cuadernos cuadritos B (en el caso de segundo).  

 1 aguilucho de 20 hojas. 

 1 pelota mediana para clase de Educación Física del número 8 ½. (alumnos  de nuevo ingreso). 

    1 pandero, claves,  o cualquier instrumento (únicamente nuevo ingreso) 

 1 cuento grande  (únicamente nuevo ingreso). 

 4 pinturas marca bombín de 250 ml. Cualquier color.  

 
PARA EL  INICIO DE CURSO, LA EDUCADORA LES DIRÁ EL DÍA DE ENTREGA DEL MATERIAL.   NO TRAERLO EL PRIMER DÍA DE CLASES. 
NOTA: LOS LIBROS CON LOS DATOS (QUE SEAN VISIBLES) SIGUIENTES: NOMBRE DEL COLEGIO, NOMBRE DEL ALUMNO Y GRADO A 
CURSAR SÓLO CON PLASTICO Ó PAPEL CONTACT. 
LOS CUADERNOS FORRADOS LOS DE PRIMERO VERDE LIMÓN Y LOS DE SEGUNDO AMARILLO CLARO, CON LOS DATOS (QUE SEAN 
VISIBLES) SIGUIENTES: NOMBRE DEL COLEGIO, NOMBRE DEL ALUMNO Y GRADO A CURSAR Y CON PLÁSTICO Ó PAPEL CONTACT. TODO 
EL MATERIAL CON NOMBRE. EL PAQUETE DE LIBROS SE VENDERAN EN ESTA INSTITUCION A PRECIOS ECONOMICOS. 
 
 
 
 
 
 


