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LISTA DE ÚTILES 

1 resma de papel bond 

30 cartulinas blancas A3 

1 caja de 12 pinturas triangulares punta 

gruesa  

2 lápices gruesos triangulares punta 

gruesa 

1caja de 12 marcadores triangulares 

punta gruesa 

1 caja de crayones 12 colores grandes 

1 caja de pasteles medianos 

1 funda de papel brillante tamaño A4 

20 cartulinas esmaltadas tamaño A3 

20 cartulinas iris A4 

1 pliego de papel bond 

2 paquetes de fomix A4 varios colores. 

1 tijera punta redonda para iniciación  

1 cartuchera grande 

25 hojas parvularias a cuadros  

3 marcadores de tiza liquida (rojo, 

negro, azul, verde)  

2 marcadores permanentes 1 delgado, 

1 grueso.  

2 rollos de masking verde o azul 

2 taipes de colores.  

1 carpeta de dos anillos amarilla. 

1 paquete de multipeg cuadrados 

neón 

1 paquete de palos de helado de 

colores  

1 paquete de fieltro tamaño A4 duro. 

10 platos desechables grandes 

10 platos desechables pequeños 

10 platos desechables medianos 

5 botones grandes de colores  

1 masa de moldear de 500g (Plastilina) 

1 bordador liquido escarchado 

cualquier color 

10 cucharas desechables  

1 rollo de papel contac 

1 rollo de stickers motivacionales en 

español 

2 paquetes de fundas ziplock 1 grande 

y 1 mediana.  

2 pliegos de fomix colores claros  

1 punzón  

3 barras de silicona delgada 

1 par de cordones de colores 

2 frascos de temperas de 500ml. 1 color 

primario y 1 secundario.  

4 fotos tamaño carnet 

1 funda de limpia pipas 

1 madeja de lana  

1 frasco de goma de 350 ml. 

1 funda de bolas de gel para flores 

1 funda de papel fosforescente 

adhesivo A4. 

1 paquete de hisopos 

1 metro de elástico mediano  

1 pincel #8 

1 funda de pompones de fieltro (varios 

tamaños). 

1frasco de gel 500ml 

1 funda de algodón 200grs. 

1 cuento A3 Moderno 

1 silicona liquida pequeña 250ml 

1 caja de acuarelas 12 colores  

1 rollo de stickers motivacionales en 

inglés  

1 funda ojos móviles grandes y 

medianos  

1 paquete grande de tubos plásticos 

conectores 

1 paquete grande de átomos 

1 paquete de rosetas grandes 

1 paquete de legos grandes 

 

ÚTILES DE ASEO  

1 Toma todo con nombre  

1 Gorra para el sol con nombre 

1 bolsa de aseo plástica con: 1 pasta 

dental, 1 enjuague bucal 

1 toalla pequeña,1 cepillo dental y 1 

vaso de plástico. 

2 rollos de papel higiénico  

1 mudada de ropa integral con 

nombre 

2 paquetes de pañitos húmedos de 200 

2 rollos de toallas de cocina 

 

LISTA DE TEXTOS DE APOYO:  

 

ESPAÑOL: 

Aprestamiento para la lectura “A” 

Editorial: HISPANOAMÉRICA 

 

INGLÉS: 

 

* Super Safari #2 (solo Student book). 

Editorial Cambridge – American 

English.- Autores: Herbert  Puchta, 

Gunter Gerngross y Peter Lexis-Jones 

*Oxford Phonics World 1  OXFORD 

UNIVERSITY PRESS 

1 Libro de lectura en inglés (se sugiere 

Scholastic) 

MUSIC 

1 Carpeta A3 con bincha 

1 Rollo de stickers con diseños de 

música. 

1 Instrumento musical de percusión 

básico. 

 

 

NOTA: Todos los materiales deben estar 

con nombres y apellidos completos. 


