
LISTA DE ÚTILES DE INICIAL 

CUADERNOS: 

Todas las áreas tamaño A4, de 100 hojas, forrado de los siguientes colores: 

03 cuadernos triple reglón para las áreas de: 

 Comunicación: Color rojo (2) 

 Personal Social: Color celeste 

 

03 Cuadernos cuadrimax para las áreas de: 

 

 Matemática: Color azul (2) 

 Ciencia y Ambiente: Color verde 

 

01 folder A4 doble tapa, color celeste con faster de gusanito (evaluaciones) 

01 folder A4 doble tapa, color verde con faster de gusanito (arte) 

 

MATERIALES DE USO COMÚN 

02 millares de papel bond 

01 block de cartulina cansón de colores A3 

03 cartulinas corrugadas (diferentes colores) 

03 cartulinas plastificadas con diseño 

03 limpiatipos 

01 block A4 de hojas arcoíris  

01 sketch book 

Papelotes: 10 blancos y 10 cuadriculados. (Doblarlos en cuatro y por separado) 

08 papel craf (doblados en cuatro y por separado) 

02 plumón indeleble grueso negro 

02 plumón indeleble delgado negro 

02 lapiceros tinta líquida (negro) 

02 lapiceros tinta líquida (verde)  

04 cerámicas granuladas  

03 cintas de embalaje  

01 UHU grande 

20 micas para plastificar tamaño A4 

01 Pote pequeño de escarcha de diferentes colores  

01 docena de globos 

01 docena de pali globos 

04 rollos de papel contac grande 

02 cinta masking tape  de 4cm 

01 paquete de bolsas de celofán 14 x 20 

01 caja de temperas 

 

 

01 cojin 

02 pinceles gruesos 



02 pinceles delgados 

04 plumones de pizarra (azul, rojo, verde y negro) 

10 platos de tecnopor N 10 

10 vasos de tecnopor  

10 cucharas de plástico 

10 tenedores de plástico  

MATERIALES DE USO PERSONAL: 

01 cartuchera 

01 caja de lápices gruesos 

03 borradores blancos 

02 tajadores con depósito 

01 regla de 30 cm 

01 tijeras con rebote 

02 pegamentos en barra 

02 cajas de colores gruesos  

01 estuche de 10 plumones delgados 

MATERIALES DE ASEO  
01 bolsa de aseo color verde con su nombre bordado: toalla, cepillo de diente, pasta 

dental. Colonia y    peine 

02 potes de jabón líquido 

01 polo viejo (arte) 

01 gel antibacterial 

03 paquetes de pañitos húmedos 

10 rollos de papel higiénico 

06 rollos de papel toalla 

02 aquetes de servilletas 

03 kleenex 

02 paquetes de paños yes 

MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO  

1 juego didáctico para insertar 
3 rompecabezas  
 

IMPORTANTE 

 
- Absolutamente todos los requerimientos en la siguiente lista deben de 

estar rotulados con nombre. 
 

- Todas las prendas de vestir (buzo completo, sweater) tienen que tener su nombre 
bordado y marcado en el forro. 
 

- En los útiles escolares deberán escribir los datos personales del estudiante con 
plumón indeleble. 

Todos estos materiales deben estar 

dentro de una caja organizadora 

transparente. 


