
 
 

 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

LISTA DE ÚTILES  4 años - 2022 
 

 

Útiles de Uso Común Útiles Personales Útiles de Aseo 
● 01 millar de papel bond tamaño A4 de 80 gr. 

● 01 pliego de papel lustre (diversos colores). 

● 02 pliegos de papel crepé colores diversos. 

● 02 pliegos de papel seda colores diversos. 

● 06 pliegos de papel kraft. 

● 01 pliego de cartulina corrugada de color. 

● 02 pliegos de cartulina folcote. 

● 04 pliegos de cartulina negra.  

● 01 pliegos de cartulina color piel o melón. 

● 10 papelógrafos blancos. 

● 02 papelógrafos cuadriculados. 

● 01 metro de microporoso (colores alegres). 

● 01 metros de microporoso escarchado. 

● 02 blocks de cartulinas de colores tam. A3. 

● 01 block de cartulinas blanca  tam. A3. 

● 02 sketchbook tam. A4. 

● 01 block de cartulinas -  color book – A4.  

● 01 block de papel arcoíris. 

● 01 block de hojas con diseños variados. 

● 01 block de hojas cuadriculadas 2x2. 

● 02 rollos de contact transparente de 3mt. de largo. 

● 01 metro de yute de color.  

● 12 chenilles o limpiapipas. 

● 01 paquete de bolsas de polipropileno.  

● 01 docena de paliglobos (colores diversos). 

● 01 piezas de cinta satinada  (colores diversos). 

● 12 pares de ojos movibles medianos. 

● 1 paquete de micas tamaño A4 

● 02 plumones indelebles (1 grueso y 1 delgado) 

● 04 marcadores gruesos de pizarra: rojo, verde, 
negro o azul. 

● 02 caja de plastilina Jumbo x 12 unidades  

● 01 rollo de cinta de embalaje grande 

transparente 
● 01 rollo de cinta masking tape grueso color 

natural 

● 01 rollo de cinta masking tape grueso de color  

● 01 rollo de cinta masking tape de color 
delgada. 

● 02 frascos de silicona líquida grande de 250ml. 

● 04 frascos de témperas de 250ml: 02 colores 
diversos, 01 color neón y 1 color blanco. 

● 01 pintura acrílica de color o escarchada. 

● 06 barras de silicona delgada 

● 06 barras de silicona gruesa 
● 02 paquetes de bajalenguas uno de color 

natural y otro de color. 

● 01 paquete de palitos de madera de chupete  

● 02 pote de limpiatipo 
● 01 bolsa de lentejuelas grandes 

aproximadamente 150 gramos. 

● 250 gramos de escarcha 

● 01 paquete de ¼ de cerámica al frío  
● 01 set de cerámica ultra ligera  

● 02 envase de goma escolar con aplicador de 

250 ml. 
 

● 1 estuche de 12 plumones gruesos #47 

● 1 estuche de 12 plumones delgados 
● 1 caja grande de 12 colores jumbo de forma 

triangular. 

● 01 caja de crayones Jumbo x 12. 

● 02 lápices jumbo triangulares (sin borrador). 
● 01 borradores blancos grandes  

● 1 cartuchera de tela grande con doble bolsillo 

● 01 tajadores con depósito para doble punta  

● 3 pinceles: 1 N° 16,  1 N° 8 y   1 N° 4 
● 1 tijera (considerar la lateralidad de su hi jo) 

● 2 plancha de stickers con forma de estrellitas    

● 4 folders de plástico A4 de doble tapa con 
faster tipo gusanito colores: rojo, amarillo, azul, 

verde. 

● 1 bandeja de plástico transparente tamaño A4 

(con nombre) 
● 1 lata vacía de café de 200 gr. sin etiqueta y 

limpia 

● 1 punzón verde de madera 

● 1 tabla de punzar de microporoso 

● 01 peine con nombre. 

● 01 colonia. 
● 03 mascarillas. 

● Alcohol pequeño. 

● 1 muda completa de ropa de 

acuerdo a la temporada en una 
bolsa de tela con nombre bordado 

(todas las prendas con nombre de 

preferencia bordadas) 

● 1 paquete de pañitos húmedos 
dentro de la mochila) 

 

NOTA  

 Todos los útiles deberán ser entregados en un táper o caja organizadora con nombre legible. 
 Los útiles personales serán de uso exclusivo de cada alumno(a) y deben estar en  una bolsa de aseo con su respectivo nombre. 
 La muda de ropa permanecerá en la mochila para cualquier necesidad. Es importante rotular cada prenda con su nombre.  

 



 
 

 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

ÁREAS MATERIAL PARA LAS ÁREAS 

COMUNICACIÓN 

 Libro de cuentos con imágenes grandes .  
 01 encarte de supermercados con imágenes grandes. 
 01 paquete de serpentinas.  
 01estuches de glitter glue. 
 01 caja pequeña de tizas de colores. 
 01 li ja para madera de grano fino (280 - 360). 

MATEMÁTICA 

 01 docena de botones grandes y de colores. 
 01 docena de ganchos de madera. 
 01 bolsa de bolitas de pom pom. 
 20 tapas rosca de gaseosas. 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

 01 bolsa de plumas de colores. 
 25 vasos descartables transparentes. 
 10 vasos descartables de tecnopor. 
 01 Burbujero.  

PERSONAL SOCIAL 

 01 carrito pequeño.  
 01 juguete para niño o niña: juego de té, muñeca, 

herramientas de construcción, juego de ollas, etc.  
 01 cuadernillo de mándalas infantil. 

ARTE  

 25 cucharas descartables. 
 25 tenedores descartables. 
 25 platos descartables de tecnopor. 
 1 mandil de tela térmica (para el trabajo con témpera). 
 01 Set de cerámica ultra ligera.  
 01 cajita de Maicena.  
 01 pack x 4 masas modeladoras a base de harina de trigo. 

INGLÉS 

 01 Folder con faster (de plástico, no metal) color morado. 
 01 sobre de plástico con cierre tamaño grande. 
 05 micas A4. 
 Block de hojas cartulina de color. 
 Un paquete de palitos bajalengua. 
 Stickers tipo círculos o estrellas. 
 01 títere de mano de su preferencia 

 

JUEGOS 

COLECTIVOS  

El juego de mesa, debe corresponder con la letra inicial del apellido del 
estudiante, por ejemplo: a Luciana García le corresponde  
1 de Juego de Mosaico. 

 Tuberías Armables  (Apellido de A – E) 
 Mosaico para niños (Apellido de F – K) 
 Engranaje (Apellido de L – R) 

 Arena mágica (Apellido de S – Z) 

MÚSICA METALÓFONO DE 1 OCTAVA CON TECLAS DE COLORES 

    
 KIT DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PERSONAL 
 Alcohol Gel.  
 Mascaril la KN95 o fish KN95 que cubra nariz y boca, la cual debe ser acorde a su edad.  
   Así también, enviar una de repuesto.  
 Mascaril la quirúrgica.   (dos de renovación para deporte) 
 Pañitos húmedos desinfectantes. 
 
NOTA: Colocarlo dentro de una bolsa de aseo personal. Rotularlo con su nombre. 

 
 


