
 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2023 

NIVEL – INICIAL 4 AÑOS 

 

             OTROS 01 mega rollo de papel toalla, 04 rollos de papel higiénico, 01 paño 
absorbente 01 limpiatodo de 250 ml. 

 

 

 

 

CANTIDAD ÚTILES 
01 
01 
01 

Cuaderno color rojo A5 (Agenda Padre de Familia –Tutor)-cuaderno reciclado. 
Cuaderno Cuadrimax – color azul 1x1  A4 100 hojas  (MIS LECCIONES). 
Cuaderno DECROLY –color amarillo A4 100 hojas  (APRESTAMIENTO). 

01 Ciento de papel bond  A4 de 80gr. color blanco. 

02 Cartulinas de color negro. 

01 Sketchbook  A4 anillado de 100 hojas. 

03 Pliegos de papel crepé de color fosforescente. 

04  Pliegos de papelotes cuadriculado. 

01  Cuadernillo de papel arco iris A4. 

O2  Pliegos de papelote blanco. 

01 Punzón grueso- 01 pincel grueso (grande). 

02 Cajas de plastilina jumbo fosforescentes  de 12 unidades. 

01 Material didáctico – 01 cartuchera.  

01 Títere de peluche- 01 pasa pasadores. 

01 Tijera punta roma - 02 plumones indeleble negro (1 delgado y 1 grueso). 

01 Caja de masa blanda granulada . 

01 Cono de plástico con hueco de 40 cm. 

01 Cuerda para saltar – 01 ula ula.  

1/2 Docena de globos con diseño con su paliglobo. 

01 Cuento favorito GRANDE colorido. 

01 Lápiz JUMBO, tajador, y 01 borrador grueso. 

01 Caja de colores JUMBO X 12 unid. 

01 Limpiatipo, 01 silicona líquida grande. 

02 Barritas de silicona delgada. 

01 Balde de Playgo de 100 piezas. 

01 Estuche de plumones delgados. 

01 Mandil con mangas para arte (modelo libre). 

01 Cinta masking tape de 2cm de color,  01 cinta de embalaje. 

01 Pelota de plástico grande. 

02 Pliegos de cartulina corrugada metálica . 

01 Pomo de goma de 240 ml. con aplicador. 

01  Rompecabezas de 30 ó 40 piezas. 

1/2 Metro de corrospum escarchado. 

02  Plumones gruesos para papel de diferentes colores. 



 

 

NOTA:  

El uso del sombrero del colegio es indispensable. 

El uso de las mascarillas no es obligatorio 

Los útiles escolares pueden ser NUEVOS O RECICLADOS y deben estar forrados 

(según criterio del estudiante) y tener una etiqueta visible con datos generales del 

estudiante (área, apellidos y nombres, grado y sección). 

Se les pedirá algunos útiles escolares de acuerdo al avance curricular. 

Usted, puede adquirir los útiles escolares donde mejor crea conveniente y de la marca 

de su agrado. 

TUTOR (A) DE AULA:   Elvira Beatriz Solano Rojas. 

 


