
 
 
 
 

COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

PRE- NURSERY - 2021 
 

  
 

ÚTILES ESCOLARES Y MATERIALES DE ASEO 
 

1 Estuche de maquillaje artístico.  
1 Caja de plastilina especial para niños (magimasa). 
1 Caja de plastilina pequeña. 
1 Rompecabezas de fichas grandes (preferible en madera). 
2 Cuentos de texturas. 
1 Juguete (para niños de 1 año). 
1 Juego para ensartar o encajar.  
1 Toalla mediana marcada. (Para uso personal). 
5 Paquetes de pañitos húmedos. 
2 Cajas de pañuelos kleenex.  
10 Rollos de papel higiénico.   
1 Cepillo para cabello. 
1 Crema para cara 
1 Tarros de Jabón antibacterial  
1 Cepillo de dientes (cada tres meses). 
1 Crema dental sin flúor 
Impermeable (para días de lluvia)  
Delantal anti fluido (para pintura) 
Pañalera (2 mudas de ropa completas, pañales, crema anti pañalitis, 2 baberos 
con fondo plástico). 

4 tapabocas por día en su respectiva bolsa o empaque (reutilizable y/o 
desechable) 

 

Nota: Traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio 
visible. 

 

 

 



 

COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

NURSERY A- B- 2021 
 

ÚTILES ESCOLARES Y MATERIALES DE ASEO 
 

1 Estuche de maquillaje artístico.  
1 Punzón plástico sin punta metálica. 
1Tabla para picar.  
1 Rompecabezas de fichas grandes (preferible en madera). 
1 Cuento de imágenes grandes (pasta y hojas duras).  
1 Juego didáctico grande (para niños de dos años). 
1 Tarro grande de escarcha. 
5 Pliegos de papel crepe colores surtidos. 
1 Caja de plastilina especial para niños (magimasa). 
1 Caja de temperas (colores variados). 
2 Pinceles (mediano y grande). 
1 Carpeta plástica con caucho. 
1 Toalla mediana marcada (uso personal). 
5 Paquetes de pañitos húmedos. 
2 Cajas de pañuelos kleenex.  
10 Rollos de papel higiénico.   
1 Cepillo de dientes (cada tres meses). 
1 Crema dental sin flúor. 
1 Cepillo para cabello. 
1 Crema para cara. 
1Tarros de Jabón antibacterial. 
Impermeable (para días de lluvia). 
Delantal anti fluido (para pintura). 
1 Estuche de colbón escarchado. 
1 Caja de plastilina pequeña. 
1 Paquete de algodón de colores. 
1 Caja pequeña de crayolas. 
1 Paquete de foami. 
1 Paquete de foami escarchado. 
1 Paquete de aserrín de colores.  
Maleta (2 mudas de ropa completa y pañales). 

4 tapabocas por día en su respectiva bolsa o empaque (reutilizable y/o desechable) 

 

Nota: Traer todo debidamente marcado con el nombre del estudiante en un sitio visible. 

 

 


