ASOCIACIÓN DE PROFESORES
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

CENTRO EDUCATIVO APUCV
INSCRITO EN EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
CÓD. S1579D1503/ RIF J-00070140-7

Lista de Útiles Escolares Preescolar
Año Escolar 2017 – 2018
GRUPO I
Textos

 Cartillas: objetos y cosas, animales, frutas y vegetales.
 1 Cuento (3 a 4 años)
 1 Cuaderno pequeño de 1 línea forrado
 1 Cuaderno preescolar A y C forrado e identificado
Materiales:















6 lápices
1 Caja de 24 creyones de madera
1 pote de goma de pegar (225 ml)
1 frasco de silicón liquido mediano (100 ml)
3 potes de plastidedo pequeño
2 pintadedos
1 pintura al frio
1 pincel grueso
2 sacapuntas con deposito
1 tijera punta roma
1 pega barrita mediana








1 Estambre







1 Carpeta plástica con liga unicolor

1 Block de dibujo mediano con espiral
1 caja de plastilina de 12 colores
2 Barritas de silicón (pistola pequeña)
1 Block de cartulina de construcción
1 juego didáctico de madera adaptado a la
edad (3 a 4 años)
1 Foami tamaño carta
1 Borra nata
1 Tirro
1 metro de papel contac transparente

1 Paquete de marcadores gruesos
1 Paquete de marcadores finos

Otros:










3 Paquetes grandes de toallitas húmedas.
1 Pote de gel antibacterial
1 Pote de jabón líquido grande
3 cepillos dentales infantiles
1 Pasta dental infantil






1 Toalla mediana
1 Franela grande (papá o mamá) para pintar
1 Caja plástica con tapa (se sugiere
contenedor multiusos medidas 14,5 x 20,5
x 13,5 cm)

1 Uniforme completo para muda y ropa
interior (medias, interior/pantaleta)
10 Bolsas clic tamaño grande
1 Colchoneta escolar (preferiblemente 60 x
120 cm)

1 forro para la Colchoneta
Se sugiere un porta colchoneta con asa o funda
plástica de los edredones o cobijas para
facilitar el almacenamiento y traslado de las
colchonetas.

Todos los materiales deben estar debidamente identificados
CALLE CAURIMARE, RAMAL 3, COLINAS DE BELLO MONTE, TLF. 7538175
DIRECCION.CEAPUCV@GMAIL.COM
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Lista de Útiles Escolares Preescolar
Año Escolar 2017 – 2018
GRUPO II
Textos

 Cartillas: objetos y cosas, animales, frutas y vegetales
 1 Cuento (4 a 5 años)
 1 Cuaderno pequeño de 1 línea forrado
 1 Cuaderno preescolar B y 1 C, forrado e identificado
Materiales:














6 lápices identificados
1 Caja de 24 creyones de madera
1 Caja de marcadores gruesos
1 Caja de marcadores finos
1 pote de goma de pegar (225 ml)
1 frasco de silicón liquido mediano (100 ml)
3 potes de plastidedo pequeño
1 pintadedos
1 pintura al frio
1 pincel mediano y 1 grande
1 sacapuntas con deposito
1 tijera punta roma










1 pega barrita mediana






1 Carpeta plástica con liga unicolor

1 Borra nata
1 Estambre
1 Block de dibujo mediano con espiral
1 caja de plastilina de 12 colores
2 Barritas de silicón (pistola pequeña)
1 Block de cartulina de construcción
1 juego didáctico de madera adaptado a la
edad (4 a 5 años)
1 Foami tamaño carta
1 Tirro
1 metro de papel contac transparente

Otros:










3 Paquetes grandes de toallitas húmedas.
1 Pote de gel antibacterial
1 Pote de jabón líquido grande
3 cepillos dentales infantiles
1 Pasta dental infantil






1 Toalla mediana
1 Franela grande (papá o mamá) para pintar
1 Caja plástica con tapa (se sugiere
contenedor multiusos medidas 14,5 x 20,5
x 13,5 cm)

1 Uniforme completo para muda y ropa
interior (medias, interior/pantaleta)
10 Bolsas clic tamaño grande
1 Colchoneta escolar (preferiblemente 60 x
120 cm)

1 forro para la Colchoneta
Se sugiere un porta colchoneta con asa o funda
plástica de los edredones o cobijas para
facilitar el almacenamiento y traslado de las
colchonetas.

Todos los materiales deben estar debidamente identificados
CALLE CAURIMARE, RAMAL 3, COLINAS DE BELLO MONTE, TLF. 7538175
DIRECCION.CEAPUCV@GMAIL.COM
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Lista de Útiles Escolares Preescolar
Año Escolar 2017 – 2018
GRUPO III
Textos

 1 Cuento (5 a 6 años)
 1 Libreta empastada doble línea, forrada en papel contac identificada
 1 Libreta empastada cuadriculada, forrada en papel contac identificada (cuadros grandes)
Materiales:














1 Caja de lápices identificados individualmente
1 Caja de creyones de madera identificados
individualmente
1 pote de goma de pegar (225 ml)
1 frasco de silicón liquido mediano (100 ml)
1 pote de plastidedo pequeño
1 pintadedos
1 pintura al frio
1 pincel grueso
1 sacapuntas con deposito
1 tijera punta roma
1 pega barrita mediana
1 Borra nata grande








1 Estambre










1 Carpeta plástica con liga unicolor

1 Block de dibujo mediano con espiral
1 caja de plastilina de 6 colores
2 Barritas de silicón (pistola pequeña)
1 Block de cartulina de construcción
1 juego didáctico de madera adaptado a la
edad (5 a 6 años)
1 Regla pequeña (20 cm)
1 Paquete de marcadores finos
1 Paquete marcadores gruesos
1 Cartuchera grande
1 foami tamaño carta
1 Tirro
1 metro de papel contac transparente

Otros:










3 Paquetes grandes de toallitas húmedas.
1 Pote de gel antibacterial
1 Pote de jabón líquido grande
3 cepillos dentales infantiles
1 Pasta dental infantil






1 Toalla mediana
1 Franela grande (papá o mamá) para pintar
1 Caja plástica con tapa (se sugiere
contenedor multiusos medidas 14,5 x 20,5
x 13,5 cm)

1 Uniforme completo para muda y ropa
interior (medias, interior/pantaleta)
10 Bolsas clic tamaño grande
1 Colchoneta escolar (preferiblemente 60 x
120 cm)

1 forro para la Colchoneta
Se sugiere un porta colchoneta con asa o funda
plástica de los edredones o cobijas para
facilitar el almacenamiento y traslado de las
colchonetas.

Todos los materiales deben estar debidamente identificados
CALLE CAURIMARE, RAMAL 3, COLINAS DE BELLO MONTE, TLF. 7538175
DIRECCION.CEAPUCV@GMAIL.COM

