RELACIÓN DE ÚTILES PARA EL AÑO 2022
NIDO (3 años)
1.

2.
3.
4.
5.

Enviar la foto virtual de su niño o niña (foto tipo carnet, con fondo blanco, de los hombros para arriba), se sugiere con el uniforme del colegio.
Deberá ser enviada al correo inicial@claretiano.edu.pe indicando en ASUNTO el nombre del estudiante y el color del aula, hasta el día
lunes 07 de febrero.
Según ALERTA SANITARIA DE DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver empaques).
Los 3 tipos de útiles o materiales solicitados deben ser entregados en los envases especificados en las indicaciones.
Los útiles consignados en la siguiente lista serán de uso exclusivo del aula.
La Tutora del aula informará oportunamente sobre los materiales que necesitarán para los proyectos de aprendizaje a lo largo del año.
SE RECOMIENDA ENTREGAR LOS ÚTILES DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.

ÚTILES PERSONALES
Entregarlos en un táper de plástico transparente rectangular de 6.5 Lt. (Escribir nombre y apellido con letra
MAYÚSCULA , en cada uno de los materiales):
● 02 cajas de plastilina.

● 01 estuche de 20 plumones delgados (con nombre c/u de los
plumones).

● 01 lápiz Triangular Jumbo Grip .

● 01 plumón de pizarra acrílica color: azul .

● 01 borrador blanco para lápiz .

● 01 punzón de mango verde de madera.

● 01 tajador con depósito para lápiz grueso.

● 01 plantilla para punzar, tamaño A4 con nombre.

● 01 tijera punta roma, diestro o zurdo según corresponda.

● 01 pincel grueso plano.

● 01 caja de 12 colores triangulares gruesos Jumbo (con nombre
c/u de los colores)
● 01 caja de 12 crayolas gruesas (con nombre en c/u de las
crayolas).
● 01 estuche de 10 plumones gruesos (marcadores al agua)
Jumbo 47 (con nombre en c/u de los plumones).
● 02 latas vacías y limpias de papitas con tapa (tamaño pequeño).

● 01 pincel delgado plano.
● 3 micas transparentes tamaño A4.
● 10 bolsas herméticas con cierre de 22 X 18
● 01 mandil de plástico grueso de manga larga del uniforme con
nombre.

MATERIAL DIDÁCTICO
Entregarlos en un táper de plástico transparente rectangular de 15 Lt. (Escribir nombre y apellido con letra
MAYÚSCULA, en cada uno de los materiales):
● 01 títere de peluche grande.

● 1 Pop it simple de forma cuadrada sin diseño (bandeja a base de
silicona de “burbujas” que se pueden empujar)

● 01 juego de cubos de madera de 48 piezas

● 01 juego de bloques de construcción mediano (tipo ladrillo).

● 01 cuento infantil título no convencional tapa y páginas gruesas,
NO rompecabezas.

● 01 rompecabezas de 10 piezas (diseño libre y con nombre en
c/u de las piezas y tablero)
● 01 juego de eslabones plásticos geométricos.

● 20 tapas plásticas de botella (de preferencia de colores básicos)
● 20 ganchitos plásticos de ropa (de preferencia de colores
básicos).

● 20 pompones pequeños (5 rojos, 5 amarillos, 5 azules, 5
verdes).

● 1 vaso plástico duro de color entero y sin diseño.

● 06 limpiapipas de colores y diseños variados.

● 5 contenedores plásticos triangulares con tapa alta para
porciones de postres.

● 02 jabas o porta huevos de cartón de 15 unidades. Vacías y
limpias.

MATERIAL DE AULA
Entregar lo siguiente en una caja de cartón del color del aula o en una bolsa con nombre:
● 50 hojas bond A3.

● 01 sketch book tamaño oficio de 24 hojas (no espiral)

● 01 frasco de silicona líquida de 250ml.

● 01 block de papel arco iris de 100 hojas.

● 01 botella de cola escolar de 250 gr con dispensador de tapa
roja.
● 01 frasco de pegamento líquido transparente de franja negra de
90 ml.
● 03 barras de silicona gruesa.

● 03 papelógrafos bond (doblados en 2).

● 01 limpiatipo.

● 02 pliegos de papel crepe colores variados.

● 01 una cinta masking tape gruesa de color.

● 01 cartulina dúplex.

● 01 cinta de embalaje transparente.

● 01 cartulina negra.

● 01 estuche de témperas neón por 6 colores de 30ml.

● 01 cartulina fosforescente colores variados.

● 01 estuche de témperas por 7 colores de 30ml.

● 07 cartulinas, colores: 1 rojo, 1 amarillo, 1 azul, 1 verde, 1
marrón, 1 color piel y 1 de otro color.
● 02 rollos de papel autoadhesivo transparente de 3mts etiqueta
celeste.

● 50 palitos de chupete de colores.

● 03 pliegos de papel kraft.
● 01 pliego de papel de seda colores variados.

● 50 palitos bajalenguas de colores.

● 04 fastener gusanillo.

● 01 plumón indeleble grueso, color negro punta redonda o un
plumón indeleble delgado color negro punta M.
● 1 microporoso de tamaño A4 (colores y texturas variados)

● 02 platos de cartón blanco medianos (20cm. de diámetro).

BOLSA DE ASEO (hecha de tela del color del aula con nombre), debe ser enviada diariamente dentro de la mochila y debe
contener lo siguiente (todo con nombre):






prendas interiores: trusa y medias.
1 short o pantalón: según la estación.
1 polo o polera: según la estación.
1 mascarilla K95 de repuesto.
Alcohol en gel de uso personal.

NOTA: No se hará uso de toalla personal, los niños secaran sus manos usando papel toalla.
LIBROS


Inglés: Mimi’s Wheel 1 – Mac Millán Education (Pupil's Book + App)

PLAN LECTOR Y MATERIAL DE MOTRICIDAD: será indicado por la profesora por SIEWEB
EL UNIFORME ESTA COMPUESTO POR: Polo, short, buzo y mandil de arte. Las zapatillas son de color blanco o negro. Las prendas del
uniforme deberán tener el nombre y apellido.

SUBDIRECCIÓN DEL NIVEL INICIAL

