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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES

INICIAL (SUBNIVEL 2)
1 archivador grande
1 cuaderno parvulario de líneas cosido 100h
1 cuaderno parvulario de cuadros cosido 100h
10 Barras de silicón delgadas
1 frasco de goma líquida de 500g
1 caja de crayones gruesos triangulares de 12 colores
1 caja de lápices de colores gigantes de 12 colores
1 cartuchera grande
1 lápiz triplus sin borrador
1 sacapuntas con basurero para pinturas gruesas
2 cajas grandes de plastilina suave (fluorescentes)
1 pincel grande de cerdas suaves
1 frascos de escrible cualquier color
1 frasco de 250 ml de tempera cualquier color
2 marcadores tiza liquida
1 marcador permanente
10 cartulinas blancas tamaño A3
10 cartulinas iris
1 paquete de fieltro de diferentes colores
10 fomix de colores tamaño A4
10 fomix escarchados de colores tamaño A4
10 fomix escarchados adhesivos A4
1 resma de papel bond 75gr
1 pliego de fomix escarchado cualquier color
1 pliego de fomix normal cualquier color
5 pliegos de papel bon (doblados)
2 pliegos de papel crepé cualquier color
2 pliegos de papel celofán
1 paquete de papel brillante A4
1 carpeta (tipo sobre)
1 paquete de fundas ziploc
1 paquete de palos de helado
1 paquete de palos de pincho
1 paquete de sorbetes
10 limpia pipas de diferentes colores
1 cordón grande-delgado
1 madeja de lana
1 aguja punta redonda
1 tijera punta redonda
1 funda de ojos móviles
1 rompecabezas (14-16 piezas)
1 tabla de punzar con pizarra
1 punzón de metal
Barrio La Carolina, calle 12 de Febrero y 11 de Abril Lt 13
E-mail: marques_cemsa@hotmail.com

Telf.: 2082036/0996221113/2871970
www.cemsa.edu.ec

1 frasco mediano de escarcha
1 funda de globos (R 12)
1 masking grueso
1 cuento actual grande
1 paquete de pinzas de madera
1 perforadora de formas mediana de fomix
1 paquete de pompones de colores
5 porta hojas A4
1 cojín pequeño
1 títere de mano
1 mandil plástico resistente para pintura
1 cuerda para saltar
1 paquete de cucharas desechables
1 vaso de plástico
MATERIAL DE ASEO
1 paquete de paños húmedos (100 unidades)
1 papel higiénico industrial
1 jabón líquido de manos
1 rollo de papel de cocina absorbente
1 individual
1 toalla pequeña, pasta, cepillo, vaso (Aseo dental) todo esto deberá ir dentro de una funda
de tela con el respectivo nombre.
BOTIQUIN
5 curitas
1 frasco pequeño de agua oxigenada
1 funda de cotonetes
1 kit de emergencia (1 par de gafas protectoras y mascarilla)
5 gasas

NOTA: Todos los objetos personales deben estar con el nombre del(a) niño(a); la agenda
escolar deberá estar forrada con forro plástico y membrete.
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