
  

 

 

 
LIBROS 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES_INICIAL 

3 AÑOS_2023

• TEXTOS ESCOLARES DE LA EDITORIAL DESPEGAR PARA 3 AÑOS. 

• INGLÉS: NEW BIG FUN #1 DE LA EDITORIAL PEARSON (STUDENT BOOK Y WORK BOOK). 

 
MATERIAL GENERAL 
▪ 01 paquete hojas tamaño A4. 

▪ 01 paquete hojas tamaño A4 (inglés). 

▪ 100 cartulinas blancas tamaño oficio. 

▪ 100 hojas tamaño A3. 

▪ 25 cartulinas hilo (blanco y crema) 

▪ 01 porta ligas tamaño A3. 

▪ 100 hojas de colores Art Color. 

▪ 100 cartulinas colores Art Color. 

▪ 01 block de hojas decorativas. 

▪ 01 bolsa de hojas escarchadas. 

▪ 01 block papel lustre A3. 

▪ 05 pliegos cartulina blanca Cansón. 

▪ 03 pliegos cartulina (diferente color). 

▪ 01 pliego cartulina corrugada (diferente color). 

▪ 01 pliego cartulina negra. 

▪ 03 pliegos cartulina folcote. 

▪ 03 metros papel glupa. 

▪ 03 pliegos papel craf. 

▪ 05 pliegos papelógrafos blancos. 

▪ 05 pliegos papel crepé (blanco, rosado, rojo, celeste, verde). 

▪ 05 pliegos papel seda (amarillo, blanco, anaranjado, azul, rojo). 

▪ 03 pliegos papel oropel (fucsia, dorado y rojo). 

▪ 01 pliego papel platino (dorado). 

▪ 01 pliego papel aluminio. 

▪ 01 rollo papel contac. 

▪ 02 pliegos de cartulina espejo (dorado, platinado, azul) 

▪ 01 metro microporoso naranjado, fucsia y negro  

▪ 01 metro microporoso escarchado celeste, neón y morado. 

▪ 01 metro microporoso decorativo. 

 
ÚTILES DE ESCRITORIO 
▪ 01 lápiz grueso. 

▪ 01 caja crayolas gruesas X12. 

▪ 01 caja colores gruesos triangularesX12. 

▪ 01 tajador con depósito para lápiz grueso. 

▪ 01 tijera punta roma. 

▪ 01 estuche plumones gruesos. 

▪ 01 estuche plumones delgados. 

▪ 1 punzón y una tabla de punzar 

▪ 01 borrador blanco grande. 

▪ 02 plumones para pizarra (rojo y azul). 

▪ 02 plumones indelebles negro (grueso y delgado). 

▪ 01 limpiatipo 

▪ 01 cartuchera. 

▪ 01 pizarra acrílica pequeña. 

▪ 01 táper de cuentas pequeñas de colores. 



ARTE  
▪ 01 polo adulto. 

▪ 01 pincel grueso. 

▪ 01 cepillo de dientes adulto (para pintar). 

▪ 03 témperas de 8 onzas (colores primarios). 

▪ 3 cintas de embalaje (1 mediana y 2 
grandes). 

▪ 03 cintas masking tape gruesa blanca. 

▪ 03 cintas masking tape gruesa rojo, azul y 
verde. 

▪ 01 caja plastilina (colores neón). 

▪ 01 estuche masa moldeable. 

▪ 01 estuche grande de masa granulada  

▪ 01 frasco goma con aplicador. 

▪ 02 siliconas líquidas grandes. 

▪ 01 goma en barra (pegamento adhesivo). 

▪ 10 barras de silicona (5 gruesas y 5 finas) 

▪ 01 pegamento grande en frasco (UHU) 

▪ 01 paleta plástica. 

▪ 25 palos bajo lengua y 25 palos de chupete. 

▪ 01 dispensador diamantina metálica. 

▪ 02 juegos de pasadores (rojo, verde). 

▪ 01 pieza cinta satinada.  

▪ 01 paquete de chelines. 

▪ 01 bolsita plumas de colores. 

▪ 10 botones surtidos (medianos/grandes). 

▪ 1 paquete bolsas celofán (26x30) 

▪ 02 pinturas acrílicas (rosado y celeste) 

▪ 02 pinturas de expansión al calor 
escarchadas. 

▪ 03 pinturas de expansión al calor amarillo, 
celeste y blanco 

▪ 03 pinturas de tela negro, azul y anaranjado 

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

▪ 01 caja chinches o alfileres. 

▪ 01 caja chinche mariposa. 

▪ 01 bolsa de globos de colores surtidos N°9. 

▪ 10 paliglobos de colores. 

 

 
 

 
MANUALIDAD 
▪ 01 metro de yute color rojo 

▪ 01 metro de paño lenci (anaranjado y piel) 

▪ 1/5 metro de tela poliseda blanca 

▪ 02 metros de tela polipima de algodón 

▪ 01 metro de tela jean (no elástica) 

▪ 02 metros de cinta rígida ancha 

▪ 02 hilos molino de diferentes colores 

▪ 01 hilo nylon 

▪ 01 bollo de lana 

▪ 01 tira de perlas medianas (rosadas y 
blancas) 

▪ 01 bolsita de lentejuelas de forma (estrella, 
luna o corazón) 

▪ 01 cinta de agua 

▪ 01 pieza de cinta navideña 

▪ 2 metros de greca dorada 

▪ 2 metros de greca navideña 

▪ 2 metros de cordón dorado 

▪ 2 metros de soguilla 

▪ 6 pares de ojos movibles (pequeños, medianos y 
grandes c/u) 

▪ 01 bolsita de lentejuelas redondas. 

ASEO 
▪ 01 vaso de plástico. 

▪ 01 cepillo y pasta dental. 

▪ 02 toallas 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 tela. 

▪ 01 individual de mesa. 

MÚSICA Y JUEGO 
▪ 01 instrumento musical (maracas). 

▪ 01 juego educativo (bloques, ensarte, 
engranaje o eslabones). 

▪ 01 rompecabezas de 10 piezas. 

▪ 01 pelota de trapo. 

▪ 01 pelota mediana ligera de color. 

▪ 01 ula ula entera   

▪ 1 bandeja de plástico rectangular  
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RECOMENDACIONES 

• 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. 

• Los útiles escolares serán recepcionados después de las actividades escolares de 12:30 a 2:30 pm  

 


