COLEGIO VALLESOL
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
Aula de 1 año

 Tres pliegos de papel craft.
 Papel lustre: 1 azul, 4 rojos, 1
amarillo, 1 verde y 1 marrón.
 Papel sedita: 2 azules, 4 rojos, 2
amarillos y 2 verdes.
 2 pliegos de papel platino: dorado y
plateado.
 Papel crepé: 2 rojos, 2 verdes.
 20 pliegos de papel sábana blanco.
 6 pliegos de cartulina blanca
 1 pliego de cartulina corrugada de
cualquier color.
 1cartulina plastificada de cualquier
color.
 4 cartulinas folcote blancas.
 100 hojas bond A-4.
 50 hojas A-3.
 50 cartulinas blancas oficio.
 Dos block de hojas de colores
tamaño A4.
 2 blocks de cartulinas de colores.
 Dos micas oficio (sin nombre).
 1 fólder de plástico color rojo con
fastener gusanillo.
 1 m. de microporoso de cualquier
color.
 2 rollos de forro autoadhesivo
transparente.
 2 frascos de goma escolar de 250
gr.
 1 frasco mediano de silicona.
 2 pegamentos líquidos grandes.
 1 Goma escarchada x 5 unidades.
 1 plastilina ultra suave x 5
unidades.
 1 estuche de plumones gruesos.
 Crayolas en forma de gota x 4
unidades
 3 Frascos de témperas de 250 ml c
/u: 1 azul, 1 amarillo y 1 rojo.
 1 pelota de trapo.
 1 pelota de plástico mediana.
 Una bolsa de medios de transporte.
 Un juego de plantado de pines de
colores.
 Un táper de botones grandes.


























2 esponjas gruesas.
Un juego de vasos apilables.
1 juego playero.
1 coladera grande de plástico.
1 embudo grande de plástico.
50 vasos, 50 cucharitas y 75 platos
descartables pequeños.
50 bajalenguas.
24 ganchos de ropa de plástico
grandes.
1 brocha (1 ½ )
1 rodillo.
1 paquete de bolsas acelofanadas
10 x 15 cm.
1 tina de 30 cm de diámetro.
1 juego educativo (Se pedirá en
marzo).
1 instrumento musical (pandereta,
tambor o maracas).
1 mochila mediana con ruedas.
1 lonchera con cierre.
ÚTILES DE ASEO
1 colonia de 200 ml.
 4 bolsas de paños para limpiar
de 6 unidades c/u.
1 individual de tela con nombre
bordado.
1 servilleta con nombre bordado.
1 mandil de cuadritos celeste
(varones) o
rosado (niñas) con
nombre bordado.
3 paquetes de pañitos húmedos
para el aula.

CUADERNOS
 1 agenda forrada con vinifán
transparente y con nombre.
Importante:
Todos los útiles, materiales de aseo,
lonchera e instrumentos musicales
deben tener los nombres y apellidos
completos,
del alumno(a).

