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“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío” 

 

Lista de útiles –Maternal 2022. 
Materiales personales: con sus respectivos nombres. 

• Mochila para uso diario; traer adentro: merienda, mantelito, toalla y vasito con manija y cuaderno de aviso (todos 
identificados). 

• Mochila cuadrille con nombre bordado; debe incluir toalla mediana, muda de ropa con nombre, cepillo, pasta dental, pañal 
(en caso que use), 2 paquetes toallita húmeda (esto quedará en la sala de clase) 

Uniforme Diario: (en venta en la institución) 

• Short de jean 

• 1 delantal en bordes y bolsillo de color turquesa con nombre. 

• Remera blanca con cuello redondo. 

Útiles (materiales de uso diario para compartir) 

• 4 rollos de papel absorbente de cocina. 

• 2 jabón líquido. 

• 3 cajas de pañuelos descartables. 

• 2 cartulinas de colores vivos. 

• 2 cartulinas flúor. 

• 2 cartulinas (1 blanco y 1 negro). 

• 1 paquete cartulina de colores tamaño oficio.  

• 1 carpeta archivadora de color celeste con rótulo. 

• 1 bibliorato lomo mediano color celeste. 

• 2 marcadores permanente color negro. 

• 1 cuaderno tapa dura de 50 hojas forrado color celeste y con rotulo para aviso. 

• 60 hojas blancas tamaño doble carta de 160gr. 

• 30 hojas blancas de tamaño oficio. 

• 2 papeles chifón de color vivo,1 papel de seda. 

• 1 tinta para tejido acripuff de color marca Acrilex. 

• 1 papel sulfito,1 papel madera,1 papel de lija ,1 papel celofán. 

• 1 paquete de cinta bebé color claro. 

• 2 metros de tela TNT de color vivo. 

• 3 unidades de masa marcan ACRILEX de 150gr cada uno. 

• 5 tiras de carga de siliconas gruesa. 

• 1 silicona fría. 

• 1 plasticola de 125 gr (cascolar) 

• 2 cartulinas plastificadas de colores vivos, 

• 2 pliegues de goma eva de colores vivos, 1 goma eva con diseño, 1 goma eva con purpurina, 1 goma eva blanco y 1 goma eva 
negro. 

• 1 paquete de globos de un color. 

• 1 libro de cuento de imágenes grande. 

• 2 paquetes de pinza para ropa. 

• 2 esponjas comunes. 

• 1 caja de crayones gruesas. 

• 1 cinta ancha,1 cinta doble, 1 cinta de papel. 

• 1 paquete de pompones de colores blanco y rojo. 

• 1 témpera con efecto marca MAPED. 

• 2 potes de témpera color vivo y 1 flúor. 

Juguetes: 

• 1 juego didáctico grande para 2 años (encastre, números, vocales, ensartado.) 

• 1 juego para arenero. 

• 1 bolsita de animalitos ,1 bolsita de autitos (niños) 

• 1 juego de cocinitas o de té. (niñas) 

Observación: 

Todos los elementos de uso personal deben tener nombre y apellido bordado, en especial camperas, delantales y toallas. 

Los materiales deberán ser entregados en su totalidad en la primera semana de clase. 

IMPORTANTE: 

SE RUEGA A LOS PADRES DE FAMILIA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA QUE EL ALUMNO/A NO SE DEMORE DESPUÉS 

DE LA HORA DE SALIDA NI LLEGUE TARDE 


