“Hombres y mujeres para los demás”

LISTA DE ÚTILES PARA 5 AÑOS
NIVEL INICIAL 2022
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1 Fólder tamaño oficio doble tapa con gusano de color anaranjado.
1 Fólder tamaño oficio doble tapa con gusano de color amarillo.
1 Cuaderno triple max o similar, de 100 hojas forrado de color
azul, tamaño universitario.
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas para tareas
verbales, forrado de color amarillo y con la foto de su hijo en la tapa.
1 cuento físico / digital para niños de 5 años.
1 Book de cartulinas de colores.
1 Block Fantasy Book.
100 hojas bond de diversos colores.
100 cartulinas blancas tamaño A4.
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1 cartuchera grande con cierre con 3 compartimientos.
2 Lápices negros grip o similar.
1 Grip anatómico para lápiz.
12 Plumones delgados, triangulares.
1 Tijera súper flex o similar de uso escolar.
1 Tajador con depósito.
1 Borrador para lápiz (blanco).
1 Caja de colores triangulares de 12 unidades.
1 Pincel Nro. 10.
1 Estuche de plumones gruesos de 10 unidades.
1 Tablero microporoso (acrílico y sin filo metálico)
1 Mota pequeña
2 Plumones acrílicos: rojo y negro o azul
1 Taper plástico grande Nro. 876.
1 polo usado de papá.
1 Rollo de cinta ancha masking tape.
1 Rollo de cinta masking tape de color.
1 Rollo grueso de cinta adhesiva.
1 Cajas de plastilinas colores básicos
1 Caja de plastilinas color neón.
1 Set de masa moldeable extra suave.
1 Pote pequeño de limpia tipo.
1 goma sintética de 250 ml
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1 Estuche de témperas con su paleta (7 unidades)
1 frasco de silicona de 250 ml.
10 bolsas de papel n°06
1 Paquete de bajalenguas.
1 Taper de confeti.
Set de diamantina por 6 colores de 60g.
2 Metros de cinta satinada de 2cm.de cualquier color.
Accesorio de disfraz (sombreros, cascos, maletín de herramientas, etc.
evitar pistolas y espadas; se utilizará al retornar a la modalidad
presencial)
2 percheros adhesivos. (se utilizará al retornar la modalidad presencial)
1 Lupa. (se utilizará al retornar la modalidad presencial)
1 bolsa de animales de plástico de granja, salvajes o marinos.
1 Burbujeros grandes. (se utilizará al retornar la modalidad presencial)
1 Linterna mediana.
1 tela de aguayo (1 metro x 1 metro)
1 recipiente de plástico (10 cm de diámetro aprox.)
1 cojín para sentarse de color azul marino con el nombre de su niño. (se
utilizará al retornar la modalidad presencial)

MATERIAL PARA EL TALLER DE INICIACIÓN MUSICAL
● 1 Par de claves musicales (palitos de percusión).
● 1 Tambor de madera con su par de baquetas.
● 01 pandereta de madera
● 01 triangulo musical (instrumento musical)
● 01 fólder celeste doble tapa (para música)
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1 Rompecabezas con nombre en cada ficha y dentro de una
bolsa de tela (mínimo de 50 piezas).
1 Juego de bloques lógicos, con su nombre en cada ficha y
colocarlo en un taper.
1 Punzón de punta fina.
1 taper con cuentas.
1 Balde de bloques de madera con 50 piezas para destreza
manual sin color.
1 Títere tipo mappes.
1 Set de herramientas plásticas para trabajar en masa.
1 Taper de mosaico con plantillas.
1 Pelota de trapo.
6 pares de ojos móviles (medianos).
10 pompones de 20 mm
1 Pinza de plástico.
1 Individual de tela con su nombre, tamaño A4 para refrigerio.
1 Individual usado, tamaño A4, para trabajos manuales.
1 Toalla de cara, con su respectivo ojal para ser colgada de 50 cm x 50
cm con el nombre completo de su hijo.
1 Muda completa de ropa (ropa interior, pantalón, polo, medias y
zapatos de repuesto) dentro de una bolsa de tela para colgar, marcada
con el nombre completo de su hijo. (se utilizará al retornar la modalidad
presencial)

●

TODO DEBE SER DEBIDAMENTE MARCADO. Colocar todos los
materiales en una caja grande forrada con papel de regalo (motivos
infantiles) y plastificada o en un organizador de plástico con tapa.
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Visitar: http://www.ccr.edu.pe | Manual Textil)
Los estudiantes asistirán con el buzo del colegio en la modalidad
presencial. Zapatillas blancas o negras con hileras, medias blancas.
Buzo, short, sombrero y polo del colegio deben estar debidamente
marcados, con el nombre completo, NO CON INICIALES.
El Primer día de clases: 02 de marzo
INGLÉS: Kid's box Starter,Editorial Cambridge
Matemática : Kit escolar Mimate Inicial 5 años + MATIFIC-INICIAL 5
AÑOS , Instituto Apoyo (Rotular con el nombre de su niño cada pieza
del set de matemática).

De acuerdo con la normativa vigente y a las políticas del Sector Educación, ningún
estudiante estará impedido de hacer clases sin útiles y textos completos. Sin embargo, se
invoca a los padres de familia a colaborar con nosotros en la formación de sus hijos y hacer lo
posible para que tengan sus útiles escolares y textos completos.
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