
CAMPUS PIAMONTE LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
MATERNAL

CANTIDAD M AT E R I A L
  MATERIAL DE USO DIARIO

2 Caja de crayola triangular extra gruesa con 24 piezas. 

4 Lápiz adhesivo  grande 42 g.

1 Prensa CHIQUITA de METAL  para hacer tortillas.  

1 Rompecabezas de madera.

1 Pincel grueso (brocha redonda )y uno delgado del no. 12.

1 Acuarelas con estuche de plástico con 12 colores. 

1 Vaso de plástico mediano que sirvan como portalápices. 

1 Cuento en español adecuado a las edades de 1 a 3 años. Pasta gruesa.

1 Cuento en inglés adecuado a las edades de 1 a 3 años. Pasta gruesa.

  MATERIALES DE PAPELERÍA

4 Botes de masa masa moldeadora (141 g.) de distintos colores.

1 Bote de arena moldeadora o arena kinética 300 grs.

1 Paquete de hojas de colores tamaño carta (500pzas.).

5 Folders tamaño carta color naranja SIN NOMBRE.

1 Litro de pegamento blanco.

1 Bote de pintura acrílica de 250 gr. de color  rosa y 1 café tipo politec.

1 Block de stikers a su elección.

2 Bolsas de pompones de estambre chicos ( 2cm de diámetro) de cualquier color.

20 Pinzas de ropa .

2 Paquetes  de lentejuelón diferentes colores.

6 Pliegos de foami diamantado: 2 NARANJA, 2 ROSA FIUSHA Y 2 VERDE BANDERA.

6 Pliegos de foami: 2 NARANJA, 2  ROSA Y 2 VERDE BANDERA.

6 Cartulinas Iris:2  NARANJA, 2 ROSA FIUSHA Y 2 VERDE BANDERA.

1 Paquete de platos desechables chicos de CARTÓN

1 Rollo de mica.

1 Bolsa de ojos movibles de 1 cm de diámetro.

1 Paquete de 10 pliegos de papel crepe de cualquier color.

MATERIAL DE USO PERSONAL

1 Cepillo dental y vaso de plástico para lavado de dientes SIN PASTA.

1 Mantel de plástico para comer.

4 Paquetes de toallitas húmedas de 80 pzas.

1 Desinfectante de ambiente.

3 Caja de kleenex (180 pzas).

 1 caja de plástico con tapa TRANSPARENTE  tamaño caja de zapatos con muda completa de ropa.

1 Backpack en la que quepan sus cosas de uso personal (libreta de comunicación, suéter, chamarra etc.)

1 Lonchera  en la que quepa su lunch. 

NOTAS: -Favor de marcar el material con nombre completo y grado.

-El material de trabajo de uso diario solicitado, deberá reponerse en el momento que sea necesario.



CAMPUS PIAMONTE LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
KÍNDER 1

CANTIDAD                                                                        M AT E R I A L
MATERIAL DE USO DIARIO

1 Lápiz jumbo entrenador triangular.

1 Cajas de crayolas gruesas de 24 colores 

1 Block de stickers a su elección.

1 Caja de colores triangulares con 12pzas.

3 Lápices adhesivos grandes 42 gr. 

1 Tijeras punta roma con muelle o entrenadoras.

3 Pinceles : 2 gruesos (brocha redonda)  y 1 delgado no.12.

1 Acuarelas con estuche de plástico (12 colores) con pincel.

1 Cuento en inglés para las edades de 3-4 años. Pasta gruesa.

1 Cuento en español para las edades de 3-4 años. Pasta gruesa.

MATERIALES DE PAPELERÍA

1 Paquete de 100 hojas OPALINA blancas 150 grs.

1 Paquete de 10 pliegos de papel de china de cualquier color.

4 Botes de masa Play Doh (141gr.) de distintos colores.

1 Rompecabezas de madera.

1 Bote de arena moldeadora o arena kinètica de  300 grs.

6 Folder tañano carta: 3 ROJOS y 3 MORADOS SIN NOMBRE.

1 Paquete de plumas de pájaro de cualquier color.

1 Paquete de plumones grueso de 12 piezas.

1 Bote de silicon lìquido de 500 ml.

1 Bote de pintura acrílica de 250 gr color ROJO, 1 AZUL tipo politec .

6 Pliegos de foami: 2 ROJO, 2 AZUL REY, 2 CAFÈ.

6 Pliegos de foami DIAMANTADO: 2 ROJO, 2  AZUL Y 2 CAFÉ.

6 Cartulinas iris: 2  ROJO, 2 AZUL REY Y  2 CAFÉ.

1 Bolsa de sopa de pasta de caracol, pluma o codillo.

1 Paquete de vasos desechables chicos.

MATERIAL DE USO PERSONAL

1 Cepillo dental y vaso de plástico para lavado de dientes SIN PASTA.

1 Mantel de plástico para comer.

1 Caja de plástico con tapa TRANSPARENTE tamaño caja de zapatos  (con muda completa de ropa).

3 Paquete de toallas húmedas de 80 pzas.

3 Cajas grandes de Kleenex (180 pañuelos).

1 Backpack en la que quepan sus pertenencias (suéter, libreta de comunicación, etc.). Evitar mochilas 
grandes y/o de rueditas que el niño mismo no puedan transportar.

1 Lonchera en la que puedan guardar su lunch.

NOTAS: -Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse la semana 
del 19 al 23 de agosto. 

-Favor de marcar el material con nombre completo y grado. 

-El material de trabajo solicitado, deberá reponerse en el momento que sea necesario.



CAMPUS PIAMONTE LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
KÍNDER 2

CANTIDAD                                                                       M AT E R I A L
MATERIAL DE USO DIARIO

2 Cajas de colores triangulares  con 12 pzas. 

2 Lápices jumbo entrenador triangular.

1 Sacapuntas grueso/delgado. 

2 Estuche de tela con cierre para guardar útiles escolares (No metálicos).

1 Goma de migajón (no goma blanca).

3 Lápices adhesivos grandes 42 gr.

1 Rompecabezas de madera.

1 Tijeras punta roma con muelle o entrenadoras.

2 Pinceles : 1 grueso (brocha redonda) y 1 delgado no.12.

1 Acuarelas con estuche plàstico.

1 Cuento en español adecuado a las edades de 4 a 5 años.

1 Cuento en inglés adecuado a las edades de 4 a 5 años.

MATERIALES DE PAPELERÍA
1 Paquete de hojas blancas tamaño carta (500pzas). 75grs.

1 Block de stikers a su elección.

2 Bolsa de globos del no. 9 de cualquier color.

6 Folder tamaño carta de cartulina IRIS 3 verde limòn  y 3 azul rey SIN NOMBRE.

25 Palitos de madera ABATELENGUAS.

1 Bote de pintura acrílica de 250 gr. Color blanco,  y 1 negro tipo politec.

1 Caja con 4 colorantes vegetales (rojo, verde, azul y amarillo).

4 Botes de masa moldeadora (141gr.) de distintos colores.

1 Bote de arena moldeadora o arena kinética  de 300 grs.

2 Plumones  marcador permanente negro grueso.

1 Bola de estambre de cualquier color.

30 Bolsa con cierre hermético tipo ziploc  grande de 30 x 40 cm.

6 Pliegos de foami diamantado: 2 BLANCO, 2 VERDE LIMÒN Y 2 NEGRO.

6 Cartulinas Iri: 2 VERDE LIMÓN,  2 BLANCA, 2 NEGRO.

6 Pliegos de foami : 2 BLANCO, 2 VERDE LIMÒN  Y 2 NEGRO.

MATERIAL DE USO PERSONAL

1 Cepillo dental y vaso de plástico para lavado de dientes SIN PASTA.

1 Mantel de plástico para comer.

1 Caja de plástico con tapa TRANSPARENTE  (tamaño caja de zapatos) con una muda completa de ropa.

3 Caja grande de pañuelos desechables (180 pañuelos).

2 Botes de toallitas húmedas de 80 pzs.

1 Backpack en la que quepan sus pertenencias (suéter, libreta de comunicación, etc.). 

1 Lonchera en la que pueda guardar tu lunch.

1 Paquete de cucharas desechables.

NOTA: -Favor de traer el material marcado con su nombre menos los FOLDERS
-El material de trabajo de uso diarios, deberá reponerse en e momento que sea necesario. 



CAMPUS PIAMONTE LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
KÍNDER 3

CANTIDAD                                                                          M AT E R I A L
MATERIAL DE USO DIARIO

2 Cajas colores de madera  triangular con 12pzas. 

2 Sacapuntas.

2 Lápices triangulares delgados No. 2. Y 2 lápices bicolor (rojo y lápiz).

1 Caja crayolas gruesas de 24 piezas.

1 Goma de migajón (no goma blanca).

4 Lápices adhesivos grandes de 42gr.

1 Tijeras punta roma de metal.

2 Pinceles : 1 grueso (brocha redonda) y 1 delgado no.12.

1 Acuarelas con estuche de plástico con 12 colores.

1 Caja de plumones para pizarrón blanco con 8 pzas colores diferentes.

1 Cuento en español adecuado a las edades de 5 a 6 años. Letra grande y pasta gruesa.

1 Cuento en inglés adecuado a las edades de 5 a 6 años. Letra grande y pasta gruesa.

1 Estuche de tela (aprox. 25cm por 15cm) con cierre para guardar artículos escolares.

Evitar estuches de plástico.

MATERIALES DE PAPELERÍA

2 Paquetes de hojas blancas tamaño carta (500pzas).75 grs.

1 Gelatina en polvo cualquier sabor.

3 Botes de masa moldeadora (141gr.) de distintos colores.

1 Bolsa de fomie moldeable de cualquier color.

1 Bote de arena moldeadora o arena kinètica de 300 grs.

6 Pliegos de foami diamantado : 2 AMARILLO, 2 MORADO,  2 GRIS.

6 Pliegos de foami  : 2 AMARILLO, 2 MORADO,  2 GRIS.

6 Cartulinas de cada color: 2 AMARILLA, 2 MORADA Y 2 GRIS.

1 Bote de pintura acrílica MORADA Y 1 GRIS tipo politec.

2 Plumones permanente negro delgado.

6 Folders tamaño carta IRIS: 3 amarillos y 3 azul claro SIN NOMBRE.

1 Bote de espuma para afeitar.

MATERIAL DE USO PERSONAL

1 Cepillo dental y vaso de plástico para lavado de dientes 1 pasta de dientes BLANCA.

1 Mantel de plástico para comer.

1 Caja de plástico con tapa color amarillo (tamaño caja de zapatos) con muda completa de ropa.

3 Caja grande de pañuelos desechables(180 pañuelos).

1 Bote de toallitas de cloro.

1 Spray desinfectante.

1 Backpack en la que quepan sus pertenencias (suéter, libreta de comunicación, etc.).

1 Paquete de platos desechables .

 NOTA: -Favor de marcar el material con nombre completo.
-El material de trabajo diario solicitado, deberá reponerse en el momento que sea necesario.


