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LISTA DE ÚTILES SCUOLA DELL’INFANZIA VALPARAÍSO

SCUOLA NIDO AÑO 2020
VALPARAISO
Todos los materiales que a continuación se solicitan, deben estar marcados con
nombre y apellido (no iniciales). Los lápices deben ser marcados individualmente.
Texto ITALIANO: “IL Giardino delle Competenze, 3 anni”

Se avisará fecha de adquisición en Scuola.












2 block de dibujo chico de 20 hojas C-20.
2 block MEDIUM de 20 hojas.
2 carpetas de cartulinas de color.
2 carpetas de cartulinas de color fluorescente.
5 pliegos goma eva (colores llamativos).
5 pliegos goma eva glitter.
1 carpeta de cartulina española.
1 block pequeño de papel lustre.
1 pliego de Cartón Piedra (grosor mediano).
2 pliegos de papel kraft.
1 pliego de Cartón Forrado.



1 carpeta papel celofán





2 pliegos de papel crepé (distintos colores).
5 pliegos de papel volantín (colores llamativos).
1 caja de plástico transparente de app: 26 cm de largo, 18 cm de ancho y 12 cm de altura
(MARCADA). Importante: RESPETAR MEDIDAS.
1 caja revistera TAMAÑO EXTRA GRANDE- la más grande de todas.
2 estuches con 2 compartimientos (marcados).
1 caja de lápices de colores de madera 12 colores (mega – jumbo por el tamaño,
marcadas)
1 caja de 12 plumones (mega – jumbo por el tamaño, marcados)
1 cajas de 12 lápices de cera gruesos (marcados).
1 caja de 12 témperas.
1 acuarela.
3 pegamentos en barra tamaño mediano (marcados).
1 tijera punta roma de buena calidad, (marcada con cinta o tela).
2 lápices grafito triangulares (sin goma incluida, marcados).
1 cuaderno de croquis pequeño (marcado).
1 pizarra acrílica individual (marcada).
1 carpeta plástica tamaño oficio con acoclip VERDE (MARCADA).
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 caja de plasticina fluorescente de 12 colores.
1 set masas (tipo playdoh)
1 caja tizas 12 colores.
1 pincel Nº 8 pelo natural.
1 pincel Nº 6 punta chata.
1 mezclador de 6 depósitos.
1 plumón negro permanente.
2 plumones de pizarra.
2 cintas de embalaje transparente.
2 cinta de masking tape (gruesa).
1 paquete de pompones.
1 paquete de limpiapipas o chenille con brillos
1 paquete de cordones plásticos.
1 set de glitter glue.
1 set de stickers de goma eva (diversas formas o diseños).
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1 set de madejas de lana.
2 bolsas de lentejuelas grandes
3 bolsas de escarcha colores.
2 set de botones.
2 agujas de lana (punta redonda).
1 paquete de palos de helados color natural.
1 paquete de palos de helados de colores.
1 paquete bajalenguas de helados de colores.
1 unidad de velcro adhesivo.
1 set de ojos movibles.
1 set de plumas de colores.
Cuento de tapa dura y juego didáctico serán solicitados en primera reunión de
apoderados.
1 MOCHILA GRANDE SIN RUEDAS (RESPETAR INDICACIÓN).

INGLÉS


Texto: WELCOME TO OUR WORLD 1 STUDENT´S BOOK. ( venta en International
Centre, Calle Montaña N° 712, Viña del Mar)Editorial Cengage – Natgeo.

MÚSICA


Shakers, triángulos, cascabeles, claves, toc-toc, caja china (uno de estos)

ÚTILES DE ASEO (uso 1er semestre, luego se repondrán según necesidad)







1 peineta o cepillo para el pelo (MARCADO)
1 delantal plástico con mangas (MARCADO)
4 toalla nova
4 paquetes de toallas húmedas
4 cajas de pañuelos desechables
1 toalla de manos, para uso los días de Ed. Física y Sport (traer sólo los días de esta

asignatura en la mochila).
Uniforme Oficial de la Scuola dell’Infanzia






Buzo deportivo
Polera azul oficial de la Scuola
Polar o Casaca de la Scuola
Zapatillas
1 delantal de tela color ROJO (para niños y niñas).
*RECORDAR QUE TODOS LOS TIPOS DE ACCESORIOS DEBEN SER DE COLOR AZUL O BLANCO.

