LISTA DE ÚTILES NIDO ALTAMIRA 2022-2023
Nivel: INFANTS

Los siguientes materiales servirán de apoyo para el proceso de
aprendizaje de sus hijos , deben ser entregados a las maestras de su
sección debidamente marcados con el fin de facilitar el desarrollo
pedagógico de las experiencias durante el periodo escolar.
Descripción
Delantal Nido Altamira (página web)
Cuento infantil editorial Buenas noches
Instrumento musical (Tambor, maracas o pandereta)
Pintura escolar colores 130 gr colores surtidos
Caja de Crayolas Jumbo (triangulares)
Pan de Plastilina de colores 180 gr - colores varios
Caja de bolsas Ziplock grandes 26,8X27,3 cm
Caja de bolsas Ziplock tipo sandwich 16,5X14,92 cm
Paquete de cartulina blanca en octavos x 10
Paquete de cartulina de colores carnaval en octavos x10
octavos de cartón paja color natural
Repuesto de pañitos húmedos X 100 unidades
Caja de Kleenex
Paquete de globos de colores x 24 - ref. R-9
Bolsa de arena de colores – colores varios
Limpia pipas (colores surtidos)
Bola de cola de raton o tripa de pollo
Paq. de mini pompones de colores
Tela quirúrgica colores surtidos
Vasos desechables transparentes 7 Onzas
Pares de ojitos movibles - grandes
Anilina líquida vegetal apta para consumo (colores varios)
Hojas para laminar (plastificar)
Paquete de opalinas blanca lisa x 10
Paquete de Acetatos X 10 und. Auros Ink Jet
Paquete de plumas de colores
Paquete de platos de cartón medianos
Bolsa de orbis de colores (bolas de gel)
Docena de botones grandes 3 a 5 cms (varias formas y
colores)
Docena de lentejuelones grandes (colores varios)
Pincel grueso redondo
Rollo de cinta de enmascarar 48 mm (gruesa)
Rodillo tipo escolar
Esponjas escolares de diferentes formas paq. x4
Estropajos
Espuma/crema de afeitar
Paquete de conchas o caracoles de mar
Paquete de algodón en bolas
Cinta de agua (tela) 3 cm grosor- 3 colores varios
Cascabeles medianos
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