
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES INICIAL  
5 AÑOS – 2022 

 

LIBROS: 
 

• TEXTOS ESCOLARES DE LA EDITORIAL DESPEGAR PARA 5 AÑOS. 
• INGLÉS: STARS AND FRIENDS #3 DE LA EDITORIAL PEARSON, ( STUDENT BOOK AND WORKBOOK). 

 
MATERIAL GENERAL 

• 01 paquetes de hojas A4. 

• 200 cartulinas tamaño oficio blancas. 

• 01 porta ligas tamaño A3 

• Un paquete de hojas A4 (Taller Inglés). 

• 100 hojas  art color de colores 

• 01 block de hojas decorativas 

• 01 bolsas de hojas escarchadas. 

• 100 cartulinas  tamaño A4  de colores. 

• 01 block de papel lustre A3. 

• 05 pliegos de cartulina canson blancas. 

• 3 pliegos de cartulinas de  diferentes colores. 

• 2 pliegos de cartulina corrugada (colores diferentes). 

• 03 pliego de cartulina negra. 

• 03 pliegos de cartulina folcote 

• 03 metros de papel glupa. 

• 03 pliegos de papel craf 

• 05 pliegos de papelógrafos  blancos. 

• 03 pliegos de papel crepé (diferentes colores). 

• 03 pliegos de papel de seda (diferentes colores). 
• 01 pliego de papel platino. 
• 01 pliego de aluminio. 
• 03 rollos de papel Contac. 
• 03 pliegos de papel oropel de  diferentes colores. 
• 01 metro de microporoso (verde, rojo, amarillo, azul, naranjado, fucsia, blanco, Piel, marrón, negro y celeste). 

• 01 metro de microporoso escarchados (amarillo, rojo, verde, dorado, azul, fucsia neón, morado,) 

• 01 metro de micro poroso decorativo. 

 

    ÚTILES DE ESCRITORIO 

• 02 lápices (grueso/delgado) 

• 01 caja de crayones gruesos x 12 unid. 

• 01 caja de colores delgados triangulares x12. (pequeños) 

• 01 tajador con depósito para lápiz grueso. 

• 01 tijera punta roma. 

• 01 estuche de plumones gruesos y delgados. 

• 01 punzón 

• 01 tabla de punzar. 

• 01 borrador blanco grande. 

• 02 plumones recargables de pizarra (Color rojo y azul). 

• 02 plumones indelebles de color negro (Grueso/Delgado). 

• 02 limpiatipo 

• 01 cartuchera con su nombre. 

• 01 pizarra acrílica pequeña (tamaño A4). 
 

 
ARTE 

• 01 polo de adulto. 

• 01 estuche de pinceles básicos X6. 

• 01 cepillo de dientes de adulto 

• 1 esponja rectangular. 



• 03 temperas de 8 onzas (verde, rojo, amarillo, azul, naranjado, piel, fucsia neón, blanco, negro  y celeste). 

• 03 cintas de embalaje. 

• 03 cintas masking tape gruesa. 

• 03 cinta masking tape gruesa de   color: rojo, azul y verde. 

• 01 estuche de masitas moldeables. 

• 01 cajas de plastilina jumbo X12: colores neón. 

• 01 estuche de masa granulada Extra grande. 

• 02 frascos de goma con aplicador. 

• 02 siliconas liquidas (Grandes). 

• 10 siliconas en barra finas (Gruesa o finas). 

• 01 pegamento liquido  grande 

• 01 (pegamento  adhesivo pequeño. 

• 01 paleta de plástico. 

• 50 baja lenguas y 50 palos de chupete. 

• 01 dispensador de diamantina  metálica. 

• 02 juegos de pasadores (rojo, verde). 

• 01 pieza de cinta satinada. 

• 5 tira de chelines. 

• 1 set de acuarelas X12. 

• 2 cajas de tizas (blancas y de colores) 

• 25 botones surtidos medianos y grandes. 

• 01 paquete de bolsas de celofán 14 x 20. 

• 02 pinturas  acrílicas pequeñas 

• 12 ganchos de ropa plásticos y 12 ganchos de madera. 

• 01 caja de chinches / alfileres. 

• 01 caja de chinches mariposa. 

• 01 bolsa de globos de colores #9 

• 5 paliglobos de colores. 
 

  ASEO 

• 01 vaso de plástico. 

• 01 cepillo/pasta dental. 

• 01 toalla mediana con orejita para colgar con nombre. 

• 01 peine 

• 01 colonia pequeña. 

• 01 muda de ropa (polo blanco, short, medias, ropa interior) con nombre dentro de una bolsa de aseo. 

• 01 individual para mesa. 

 
 

  MÚSICA Y JUEGOS 

• 01 juego educativo 

• 01 rompecabezas de 100 piezas. 

• 01 cuenta taper de colores  pequeñas. 

• 01 triangulo instrumento musical. 

• 01 juego de regletas de  cuisenaire 

Nota: 
• Se les sugiere enviar un dispensador de alcohol personal y  una mascarilla adicional para su niño o niña.  

• Etiquetar cada uno de los útiles escolares y prendas de vestir para evitar confusiones o pérdidas. 

• Todos los materiales pueden ser entregados al inicio o término del horario de clases   y deben estar colocados en una 

caja con el nombre del estudiante. 

• Los materiales se recepcionaran de manera gradual durante el año.  

• Contar con un dispositivo personal (laptop o  tablet) para sus  trabajos. 


