
 
   

 
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
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UNI Útiles escolares  UNI Útiles escolares 

2 Sharpies (colores diferentes) 1 Paquete de algodón de colores 

5 Pliegos de cartulina negra  1 Caja de crayolas grande (No pintubarritas) 

2 Paquetes cartulina blanca en octavos 1 Paquete de lapiceros escarchados x 12 

2 Paquetes de cartulina iris en octavos 1 Rompecabezas de 4-6 piezas  

1 Paquetes de foamy en octavo  2 Cajas de plastilina grande 

2 Pliegos de foamy escarchado de diferentes 
colores.   

1 Tabla de picado doble cara con punzón de punta 
metálica (no plástico). 

1 Block hoja iris tamaño oficio 1 Tabla didáctica (para encajar) Matemáticas 

2 Pegante en barra 1 Caja de plumones delgados 

1 Rollo de cinta transparente grande 1 Caja de 6 unidades de pintubarritas 

1 Rollo de cinta de enmascarar ancha  1 Tabla de ensartado  

1 Bolsa de greda didáctica  5 Vinilos de diferentes colores. 

1  Delantal plástico para artes 2 Pinceles uno grueso y uno delgado 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
1 Disfraz que ya no utilice (para niños nuevos) 1 Gorra azul oscura 

1 Muda de ropa completa: interiores, medias, 
camiseta, pantalón y zapatos. 

1 Delantal uso diario venta en el colegio (obligatorio) 
Hay que recordar que el buen del delantal garantiza 
la limpieza del uniforme.  

1 Capa impermeable y botas de invierno – 
Deben ir diariamente en la maleta. 

  

 

ELEMENTOS DE USO PERSONAL 
1 Cepillo de dientes 2 Paquetes de pañitos húmedos 

1 Crema dental para niños pequeña 1 Toalla de manos (marcada) 

1 Caja de pañuelitos 1 Bloqueador solar (irá todo los días en la maleta) 

1 Cobija 1 Crema antipañalitis (si el niño lo requiere) 

1 Almohada con forro antifluido blanca 1 Lonchera (marcada) 

 
Nota: La cobija y la almohada deben venir en bolsa ecológica marcada y se enviara cada 15 días para su respectiva 
limpieza y retorna al colegio. 

 
 

SUGERENCIA 
 

Es importante tener en cuenta la importancia de marcar todos los materiales, maleta, 
lonchera, refractarias, prendas de vestir, zapatos y botas para obtener mejores resultados 
en su proceso escolar. 
Así mismo algunos de los elementos de aseo personal que se gasten se hará una solicitud 
nuevamente. 
 


