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LISTA DE UTILES ESCOLARES 2022 

4 AÑOS – NIVEL INICIAL 

 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 

  Laptop o Computador Personal de escritorio: con procesado Corel I 5 y una memoria RAM de 8 Gb. 
  Características mínimas: 
         • Sistema operativo a partir Windows 8.1 en adelante. 
         • Computadora con conexión LAN para internet (cableada). 
         • Cámara web.  
         • Micrófono. 

LIBROS 

-Libro QUIERO 4 años editorial Santillana 
Quiero + CODIGO PIN DE ACCESO A COMPARTIR 
-Método Singapur 4 AÑOS 
MATH IN FOCUS - MARSHALL CAVENDISH 
 

Libro texto para Inglés: “NEW YIPPEE! GREEN BOOK”+ Fun book + CD ROOM (Versión Americana) 

MATERIAL EDUCATIVO 

01 cuaderno cuadrimax 1x1 forrado de color azul y forro plástico (decorado para matemática). 

01 cuaderno cuadrimax 1x1 forrado de color rojo y forro plástico (decorado para comunicación). 

02 fólder plástico con ganchillo de gusanillo tamaño oficio (color verde limón para las áreas y amarillo para inglés) 

01 folder de ligas 

01 paquete de micas plásticas tamaño oficio. 

02 cajas de plastilina neón (01 modalidad presencial y 01 modalidad virtual) 

02 cajas de plastilina normal (01 modalidad presencial y 01 modalidad virtual) 

01 caja de crayolas gruesas 

01 caja de colores gruesos (12 unidades). 

02 lápiz grueso  

02 plumones para pizarra acrílica (azul, rojo) 

01 pizarra acrílica tamaño A3 

01 mota de pizarra 

01 borrador jumbo para lápiz 

01 pincel grueso n° 24 punta plana 

01 tajador con depósito para lápiz grueso y delgado 

01 plancha de Goma Eva para punzar tamaño A4 

01 estuche de plumones gruesos jumbo (10 unidades). 

01 estuche de plumones delgados 

01 tijera mediana de mango verde punta roma “Stainless Steel”. 

02 pegamentos universal frasco fácil transparente de cinta negra 90 ml. (01 modalidad presencial y 01 modalidad 
virtual) 

02 pomos grandes de silicona. (01 modalidad presencial y 01 modalidad virtual) 

01 cola escolar con aplicador 500 gr. 

02 cintas Maskingtape gruesa. (01 modalidad presencial y 01 modalidad virtual) 

02 cintas Mas King tape (24mm x 18 m) de colores. (01 modalidad presencial y 01 modalidad virtual) 

02 cintas de embalaje gruesa 
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01 punzón grueso Nº “0” mango verde de plástico. 

01 estuche de temperas  

25 bajalenguas de colores. 

25 bajalenguas color natural 

06 doc. de planchas de stickers de oritos o estrellitas 

06 chenil de colores 

02 Docenas de globos variados (1 para cada modalidad) 

1/8 de diamantina o escarcha 

ÚTILES DE PAPELERÍA 

1/2 millar de hojas bond A4 de 80 gr. 

02 pliegos de papel sábana blanco. (01 modalidad presencial y 01 modalidad virtual) 

01 docena hojas de papel bond A3 

02 papel crepé. (01 modalidad presencial y 01 modalidad virtual) 

01 block de cartulina escolar Premium de colores 

02 sketch book sin marco y sin anillo. (01 modalidad presencial y 01 modalidad virtual) 

25 hojas de papel bond de colores variados y fuertes 

01 block de papel lustre A4 

MATERIAL PARA TRABAJO PRACTICO 

01 juego de bloques lógicos de figuras geométricas. 

01 juego de policubos 

02 docenas de yaxes 

02 docenas de botones 

02 docenas de carmines pequeños 

02 docenas de ligas pequeñas de colores (para cabello) 

02 docenas de ligas N°18 

01 frasco de pintura vegetal 

01 paquete de sorbetes 

01 docena de pompones medianos 

01 burbujero 

02 docenas cuentas 

02 docenas de ganchos de ropa de plástico 

02 esponjas gruesas 

02 docenas de vasos plásticos 

06 pasadores de colores 

01 brocha de pintor de 2 pulgadas 

02 metros de plástico blanco 

01 paquete de harina 

01 paquete de fideos canuto 

01 bandeja plana rectangular de plástico 

MATERIAL PARA PSICOMOTRICIDAD 

1 pelota de plástico infantil (que de bote) 

1 cojín, piso de microporoso o alfombra para usarlo en el piso según su preferencia. 
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NOTA IMPORTATE:  

Estimados Padres de familia, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

• Los días que los estudiantes asisten a la I.E. deberán portar el KIT DE USO PERSONAL PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 dentro de su mochila.  Así mismo llevar también 01 muda 
de ropa (polo, short, ropa interior, medias) en una bolsita de tela con su nombre. 

• Todos los útiles escolares del estudiante deben estar etiquetados con su nombre completo. Los 
uniformes deben tener nombre y apellidos de preferencia bordados, no iniciales. 

• El material será de uso personal. Los estudiantes lo tendrán en casa y se llevará al colegio solo 
el material que sea estrictamente necesario. Las docentes de cada área curricular lo solicitarán 
oportunamente. 

• La etiqueta para cuadernos y/o folder debe tener sus nombres y apellidos en letra ARIAL 24. 

Indicando aula, sección y área, (según modelo) colocarla en la parte superior de la portada de 

cada cuaderno.  

 

 

                                                 

1 bolsa de tela de 20x10 rellena con arena o harina, según su preferencia. 

1 ula ula 

MATERIAL RECICLADO 

Tubos de papel higiénico y papel toalla, botellas pequeñas transparentes, porta huevos de cartón y chapas de 
plástico. 
Un peine y 1 cepillo de dientes. 

KIT DE USO PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

02 mascarilla facial de repuesto  

O1 alcohol de 70° 

01 paños húmedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


