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“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío” 

 

 Pre escolar - Lista de útiles 2022 
Materiales personales: (Todo con nombre y apellido) 

• Mochila para uso diario; traer adentro: merienda diaria, toallita y vasito. 

• Bolsita de tela con nombre bordado;  toalla, 1 paquete de toallitas húmedas,  muda de ropa completa de acuerdo a la estación. 

• Uniforme diario en venta en la institución (Short de jeans, remera con cuello y delantal con bies verde, media blanca y calzado 

deportivo negro con cordones). 

• Uniforme de educación física (Buzo verde y/o short de la Institución, remera escote V y calzado deportivo negro) 

• Un bolso de jeans color azul con nombre bordado medidas 35x50 cm para llevar y traer tareas, carpetas, libros, etc. 

Materiales: 

• Libro “APRENDO con RONI y APRENDO con mis manos”. Editorial Atlas (En venta en la Institución). 

• 1 Libro de Religión.” Editorial Atenas” (En venta en la Institución). 

• INGLES: Libro “DISCOVER WITH DEX 2 (tapa azul) “Editorial Edisol (En venta en la Institución) 

• 1 bolso de jeans de 50 cm de altura x 40cm. Ancho con nombre bordado. 

• 1 carpetas archivadoras tamaño oficio color azul con rótulo. 1 carpeta de color verde con rótulo.  

• 1 cuaderno de 50 hojas una raya color verde para avisos con rótulo y carátula.   

• 1 cuaderno de 100 hojas doble raya tapa dura color azul para tareas con rótulo y carátula. 

Para danza paraguaya:  

• Una pollera roja con nombre bordado para danza paraguaya. 

Materiales para compartir en clase: 

• 1 regla Flex de 15 cm con nombre. 

• 1 cartuchera doble cierre. 

• 1 marcador grueso y 1 fino permanente 

• 1 caja de lápices de colores de 24 FABER – CASTELL 

• 2 potes de masa para modelar “Play- Doh” 

• 1 paquete de marcadores finos de 24 FABER - CASTELL 

• 1 tijera STAINLESS STEEL punta roma. 

• 4 lápices de papel Hb. FABER CASTELL.  

• 2 borradores FABER CASTELL. 

• 2 sacapuntas con basurero. 

• 1 plasticola de 250 gr. FABER CASTELL, con pico. 

• 1 Isocola. 

• 3 tiras de silicona gruesa. 

• 2 papel celofán liso.   

 

•  30 hojas blancas tamaño doble carta de 160 gr en  

• Venta en la institución  

• 30 hojas blancas tamaño oficio y 10 hojas de colores. 

• 1 caja de pañuelo desechable grande. 

• 2 paquetes de papel absorbente para cocina. 

• 2 jabón líquido  

• 1 cinta de embalaje. 

• 1 juego para motricidad fina preferentemente de madera (enhebrado, encastre, laberinto, ábaco, ensartado) 

• 4 pliegues de goma Eva (2 colores vivos, 1 negro, 1 color piel)  

 

Observación: 

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

bolsones y cartucheras. 

• 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. 

 

 

  

 

• TODOS LOS LIBROS SE UTILIZARÁN APARTIR 

DEL 2 DE MARZO. 

 

Materiales de Higiene:  

• 1 toallita pequeña con nombre. 

• 1 vasito de plástico con nombre,dentro de la 

mochila. 

• 1 litro de alcohol en liquido  

• 2 tapabocas lavables o descartables. 

• 1 paquete de toallita húmeda. 

 
Favor sanitizar los materiales y bolsitas con muda, 

útiles de aseo con el aerosol desinfectante. 

preferencia 48hs.antes de traer.  

 


