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LISTA   DE   ÚTILES PARA AMBOS TURNOS 

Jardín                                    Año: 2020            
● Para uso individual:  (Todos los materiales con: Nombre, Apellido, Grado) 

CANTIDAD MATERIALES 
1 Cuaderno de 50 hojas para aviso forrado. Nenas: forro rojo    Varones: forro amarillo (TURNO MAÑANA) 

                                                                    Nenas: forro naranja Varones: forro celeste (TURNO TARDE)   

3 Carpetas archivadoras tamaño oficio con tapa transparente, sujetador de plástico:       
1 rojo – 1 amarillo – 1 azul. 

1 Toallita con nombre y apellido. 

1 Vasito con nombre y apellido. 

1 Cartuchera de tela que contenga: 
 1     Lápiz de papel Faber Nº 2 (con nombre y apellido). 

1     Borrador blanco (con nombre y apellido). 
1     Sacapuntas con recipiente (con nombre y apellido).  

1 Estuche de 12 lápices de colores largos no acuarelados (con nombre y apellido). 

1 Tijera punta roma (con nombre y apellido). 

1 Mochila mediana (para que entren todos los útiles: carpetas, cuadernos y cartuchera). 

1 Carpeta archivadora color fucsia para Lengua Portuguesa. 

● Para uso compartido:  (Sin nombre): 

CANTIDAD MATERIALES 

50 Hojas blancas tamaño oficio. 

50 Hojas blancas tamaño carta. 

1 Paquete de cartulina de colores tamaño oficio (solo traen las nenas). 

2 Marcadores permanentes, color negro fino (M) y grueso (NO SÚPER FINO) 

1 Papel chifón (rojo, verde, azul, amarillo). 

1 Juego de arenero. 

2 Paquetes de palitos de helado color natural y de colores. 

3 Papeles celofán colores vivos. 

2 Papeles de lija (color negro y claro) número 150 o 180. 

1 Goma eva colores vivos (sólo varones). 

1 Paquete de goma eva tamaño oficio (sólo varones). 

2 Papel glasé opaco y brilloso. 

2 Cajas de plastilina Faber Castell. 

1 Caja grande de pañuelitos desechables. 

10 Vasitos de plástico nuevos. 

1 Paquete de bandejitas de plástico (10 unidades). 

1 Pote de témpera de 250 ml. colores vivos. 

1 Metro de cinta bebé colores vivos. 

1 Pote de témpera Neón (colores vivos). 

1 Pliegue de cartulina blanca sin doblar (sólo nenas). 

2 Pinceles Nº 4 y 12. 

2 Paquetes de cartulinas blancas tamaño oficio. 

1 Pliegue de cartulina colores vivos. 

1 Caja de acuarela de 12 colores (sólo nenas). 

1 Plasticola chica de 500gr. Cascolar o Cascorex (sólo varones). 

1 Caja de crayolas Faber Castell, crayones Grip de 24 colores (sólo turno tarde). 

1 Caja de crayolas pastel Faber Castell (sólo turno mañana) 

1 Estuche de 12 marcadores finos Faber Castell (con nombre y apellido). 

1 Estuche de 12 marcadores gruesos Faber Castell (con nombre y apellido). 

 OBS.: Los estuches de los marcadores quedan en el armario del grado y no en la cartuchera. 

1 Juego didáctico (rompecabezas, juegos de memoria, encastre). 

Observación: En la mochila, el niño/a debe traer todos los días la cartuchera, una toallita con nombre y 
un vasito con nombre para tomar agua del bebedero. Los materiales se recibirán desde el 2 hasta el 27 de 
marzo. 
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LISTA   DE   ÚTILES PARA AMBOS TURNOS 
 

Pre – Escolar                                                                       Año: 2020 
 

Materiales para uso individual: (con nombre, apellido y turno del niño).   

CANTIDAD MATERIALES 

1 Cuaderno de 50 hojas de una raya para avisos (NENAS: forro naranja, NENES: forro verde). 
1 Carpeta archivadora tapa transparente tamaño oficio para tareas (NENAS: amarillo, NENES: 

azul). 
1 Carpeta tamaño oficio de dos anillos (lomo mediano) con nombre en el lomo (color o diseño a 

elección). 
1 Estuche de 12 marcadores finos preferentemente de la marca Faber Castell, Pelikan o Crayola 

(colocar nombre en cada marcador).  Obs: El estuche queda en el armario del grado y no en la 
cartuchera.  

1 Tijerita punta roma de buen filo (con nombre) Obs.: la tijerita queda en el armario del grado y no 
en la cartuchera. 

1 Cartuchera que contenga: 
2    lápices de papel preferentemente Faber Castell, Stabilo o Staedtler. 
1    borrador blanco. 
1    sacapuntas de buen filo. 
1    regla de 15 cm. 
12 lápices finos de colores (mismas sugerencias de marcas que los marcadores). 
Por favor colocar nombre en cada material de la cartuchera. 

1 Mochila mediana en la que pueda caber la carpeta archivadora. 
1 Toallita y vasito, ambos con nombre. Obs.: Es muy importante que el niño o la niña traiga 

diariamente el vaso para tomar agua del bebedero. 
 

● Materiales para uso compartido:  (Sin nombre): 
 

CANTIDAD MATERIALES 
100 Hojas tamaño oficio. 

1 Paquete de cartulinas de colores vivos tamaño oficio (No cartulinas de colores pálidos). 
2 Paquetes de cartulinas blancas tamaño oficio. 
1 Paquete de cartulinas blancas tamaño A3 (29.7cm x 42cm) (sólo Nenas). 
2 Lijas de color negro número 150 o 180 (sólo Nenes). 
2 Hojas de acetato tamaño oficio, carta o A4 (sólo Nenes). 
2 Marcadores permanentes gruesos de color negro.  
2 Marcadores permanentes medianos o finos de color negro (No súper fino). 
1 Plasticola de 90 gramos, preferentemente Faber Castell. 
1 Estuche de acuarelas, preferentemente de la marca Crayola o Faber Castell (sólo nenas). 
1  Estuche de marcadores gruesos de 12 colores, preferentemente Faber Castell o Staedler 

(sólo Nenes). 
1 Cartulina negra (sin doblar ni enrollar) (sólo Nenas). 
1 Papel chifón (No del tipo encerado) (sólo Nenes). 
1 Paquete de goma eva, tamaño oficio o similar (sólo Turno Tarde). 
1 Témpera, marca Alba, Artesco o Faber Castell. 

Nenas: magenta, rosa, celeste, rojo, verde claro o lila) 
Nenes: naranja, blanco, negro, beige, amarillo neón o verde neón. 

1  Paquetito de pañuelos desechables. 

 
Observaciones: En la mochila, el niño/a debe traer todos los días la cartuchera, una toallita con nombre y 

un vasito con nombre para tomar agua del bebedero y un paquete de pañuelitos desechables.  Los materiales 
se recibirán desde el 2 hasta el 27 de marzo. 
 
 

mailto:colegio@cepb.una.py

