COLEGIO VALLESOL
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
Aula de 5 años

 Un paquete de hojas bond A-4.
 2 micas oficio con nombre.
 1 fólder de plástico tamaño oficio
color rojo, con fastener gusanillo.
 1 block de hojas de colores.
 1 block de cartulinas de colores.
 1 pliego de papel
de seda de
cualquier color.
 1 pliego de papel lustre de cualquier
color.
 100 cartulinas blancas tamaño
oficio.
 6 pliegos de papel sábana blanco.
 2 pliegos de cartulina blanca.
 2 pliegos de cartulina folcote.
 3
pliegos
de
papel
sábana
cuadrimax. 2,5 x 2,5
 1 m. de microporoso.
 1 frasco de cola sintética de 250gr.
 2 pegamentos líquidos de 125 ml
con aplicador.
 1 silicona líquida de 250 ml.
 1 pincel de mango de madera # 8.
 2 cajas de plastelina jumbo x 12
unid.
 1 plancha de microporoso de 30 x
20 y 2 cm. de grosor para punzar.
(Del año anterior).
 1 estuche de plumones (nº 47) x 10
unid.
 1 cartuchera con cierre y elástico
para cada color y plumón.
 En la cartuchera, con nombre:
- 1 caja de colores gruesos x 12
unid.
- 1 tijera de orejas redondas.
- 1 goma en barra.
- 1 punzón de mango verde de
jebe.
- 1 lápiz jumbo grip.
- 1 borrador de lápiz, blanco,
grande.
- 1 tajador metálico con depósito.
- 1 estuche de plumones delgados
(nº 45) x 10

 2 rollo de contac film autoadhesivo
transparente.
 1 caja de témperas por 6.
 1 cinta maskingtape gruesa (5cm de
ancho)
 1 cinta de embalaje transparente.
 25 platos descartables tecnopor.
 25 cucharitas.
 25 vasos descartables tecnopor.
 1 juego educativo (Se pedirá por
agenda en el mes de marzo).
 1 paquete de bolsas acelofanadas
(10 x 15).
ÚTILES DE ASEO
 1 bolsa de aseo de tela con nombre
bordado.
 1 colonia de 200 ml.
 1 peine pequeño.
 3 bolsas de paños para limpiar de 6
unid. c/u.
 1 toalla pequeña con nombre
bordado.
 1 individual de tela con nombre
bordado.
 1 servilleta con nombre bordado.
 1 bolsa de aseo de tela (30 x 30 cm.)
con nombre y dentro de la mochila.
(Del año anterior).
LIBROS Y CUADERNOS
 1 agenda.
 Cuaderno
trimestral de
Lectoescritura.
 Cuaderno de lectura 5 años.
 “Teo y sus amigos 5 años ”–
Editorial Santillana.
 Libro de inglés: Pockets 3.
Editorial. Longman.
Todos los útiles escolares y de aseo,
deben estar con el nombre completo
del niño(a). Los libros deben estar
forrados con vinifán transparente y con
nombre.

