
 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 

      INICIAL 5 AÑOS 

  
▪ 50 hojas bond (colores pastel) 

▪ 02 blocks de cartulinas de colores 

▪ 01 block de hojas ARCO IRIS  

▪ 01 block sketch sin anillado  

▪ 02 pliegos de papel crepé colores vivos  

▪ 01 pliego de papel de regalo 

▪ 01 pliego de cartulina corrugada (colores vivos) 

▪ 02 pliegos de cartulina (blanca y negra) 

▪ 01 pliego de cartulina canson (amarilla) 

▪ 01 pliego de papel de seda (color vivo) 

▪ 06 pliegos de papel Kraft 

▪ 01 plumón para pizarra (rojo, azul o verde) 

▪ 02 plumones indelebles de color negro (delgado y grueso) 

▪ 02 rollos de cinta masking tape (1 color y 1 blanca) 

▪ 02 rollos de cinta de embalaje (1 color y 1 transparente) 

▪ 01 limpiatipo 

▪ 01 goma blanca con aplicador de 250 ml. 

▪ 01 pegamento pegalotodo 

▪ 01 estuche de glitter glue (Blister colores básicos x 6) 

▪ 01 cartuchera con cierre y nombre 

▪ 01 estuche de plumones delgados x 10  

▪ 01 estuche de plumones gruesos X 10 

▪ 01 caja de crayolas delgadas x 12  

▪ 01 caja de lápices de colores largos 

▪ 01 caja de plastilina neón x 10 (fosforescentes)  

▪ 01 estuche de témperas neón x 6 

▪ 01 estuche de témperas colores básicos x 7 

▪ 01 caja de plastilina de colores básicos x 10  

▪ 01 lápiz 

▪ 01 borrador blanco 

▪ 01 tajador con depósito 

▪ 01 tijera punta roma 

▪ 01 pincel escolar N.º 8 

▪ 01 pincel escolar N.º 10 

▪ 01 pieza de cinta satinada (colores vivos) 

▪ 01 pieza de cola de rata (colores vivos) 

▪ 01 docena de chenille de diferentes colores 

▪ 01 plancha de microporoso escarchado  

▪ 01 plancha de microporoso con diseño 

▪ 01 bolsa de palitos de chupetes de color 

▪ 01 bolsa de palitos de chupete de color natural 

▪ 02 bolsas de palitos bajalenguas (natural) 

▪ 01 bolsa de palitos bajalenguas de colores 

▪ 06 pares de ojos movibles n°14 

▪ 01 táper de bloques lógicos de plástico 

▪ 01 mandil plástico con mangas largas 

▪ 01 tablero para punzar forrado de color rojo - 01 punzón  

▪ 01 pelota de plástico  

▪ 01 pelota de trapo pequeña 

▪ 01 esponja pequeña 

▪ 01 CD usado 

 

 

 



 

 

 

LIBROS: 

 

Quiero 5 años - Editorial Santillana  

 

INGLÉS: 

Learn English with Dora the Explorer Level 3 - OXFORD 

(Activity Book + Student’s Book) 

 

CUADERNOS: 

01 cuaderno cuadrimax 1 x 1 cm forrado con lustre azul 

01 cuaderno triple renglón especial forrado con lustre rojo 

01 k-arpetín  

 

 

Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y tener una etiqueta con nombre completo 

y grado en la tapa (letra legible) 

 

Para las clases virtuales es necesario que los alumnos cuenten con cámara y micrófono. 

 

 

 

 


