COLEGIO VALLESOL
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
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200 hojas A-4.
50 hojas A-3.
2 micas oficio sin nombre
1 fólder de plástico color rojo tamaño
oficio con fástener gusanillo (doble tapa
dura).
1 block de hojas de colores tamaño A4
 2 pliegos de papel craft.
100 hojas de cartulina blanca oficio.
5 pliegos de papel de seda (1 rojo, 1azul,
1amarillo, 1 naranja y 1 verde).
5 pliegos de papel crepé (colores: rojo,
azul, amarillo, naranja y verde).
10 pliegos de papel sábana blanco.
4 pliegos de cartulina escolar blanca.
2 pliegos de cartulina dúplex.
2 pliegos de papel platino: 1 dorado y 1
plateado.
3 pliegos de papel lustre: 1 rojo, 1 azul y 1
amarillo.
1 pliego de cartulina folcote.
1 block de cartulinas de colores
50 cm. de microporoso de cualquier color.
2 rollos de
forro autoadhesivo
transparente.
1 frasco de cola escolar de 250 ml.
2 pegamentos líquidos grandes.
3 frascos de témpera de de 250 ml. c/u,
colores: azul, amarillo y rojo.
1 caja de plastelina.
1 estuche de plumones gruesos (Nº 47) x 6
unidades.
1 estuche de goma escarchada.
1 hoja de lija.
2 cintas maskingtape.
1cinta de embalaje transparente.
1 cinta gutapercha roja.
1 juego de encaje de madera de 5 a 6
piezas (frutas, verduras, animales, medios
de transporte, cuerpo humano, etc.)
1 pote de cerámica en frio (Cualquier
color).





















5 aros de plástico.
1 brocha gruesa (2 ½)
12 ganchos de ropa, de plástico.
12 limpiapipas de colores.
1 cojín de 30 x 30 cm. y 6cm de grosor,
forrado con lona plastificada de cualquier
color y con nombre.
1 títere de peluche de animales o
muñecos. (Sólo alumnos nuevos).
1 caja de crayolas gruesas.
25 globos de colores N°9.
1 paquete de bolsas acelofanadas #10.
50 vasos, 50 platos y 50 cucharitas
descartables.
100 bajalenguas.
1 docena de ojos móviles medianos.
1 cuento de dibujos y letras grandes,
forrado.
2 esponjas gruesas.
1 juego educativo. (Se indicará en marzo)
1 Material de música (claves, cascabel,
maracas o triángulo).
1 táper cuadrado de 20 x 20 aprox. (Sólo
alumnos nuevos).
25 botones grandes, de colores.

ÚTILES DE ASEO
 1 colonia de 200 ml.
 2 bolsas de paños para limpiar de 6
unidades c/u.
 1 individual de tela con nombre bordado.
 1 servilleta con nombre bordado.
 3 paquetes de pañitos húmedos para el
año y 1 dentro de la mochila diariamente.
 1 mandil de cuadritos celeste (varones) o
rosado (niñas) con nombre bordado.
LIBROS Y CUADERNOS
 1 agenda forrada y con nombre.
Importante:
Todos los útiles, materiales de aseo, lonchera e
instrumentos musicales deben tener nombres
y apellidos completos del alumno(a).

