
 

 

 

 

LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022 

PARVULOS / TODDLERS 
  

 
ÚTILES PARA USO DEL ESTUDIANTE. 

 

10 pliegos de papel craft 

6 pliegos de papel seda de diferentes colores 

6 pliegos de papel celofán de diferentes colores 

1 paquete de acetatos tamaño oficio 

3 blocks de papel bond en cuarto de pliego 

2 paquetes de cartulina en octavos de colores x 10 

2 paquetes de cartulina en octavos negra x 10 

3 paquetes de cartón paja en octavos x 10  

1 resma de papel tamaño carta 

1 caja de esferos de colores vivos surtidos 

5 marcadores gruesos borrables 

5 marcadores gruesos permanentes 

2 paquetes de plumones de colores, punta gruesa 

2 cajas de colores gruesos triangulares 

4 vinilos grandes de diferentes colores 

4 vinilos grandes (negro, blanco y 2 fluorescentes) 

1 rollo de cinta transparente grande 

5 barras de plastilina  

1 rollo de cinta de enmascarar 

3 frascos de silicona líquida  

1 paquete de arcilla 

1 paquete de aserrín  

5 marcadores Sharpie de color negro 

1 pincel grueso  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIALES PARA TRABAJO EN PROYECTOS  

 

1 delantal manga larga anti fluidos  

1 juego didáctico ARMOTODO 

Bloques de madera 

1 revista usada para rasgar 

6 pinzas para colgar ropa  

1 tabla de picado doble faz (acrílico y corcho)  

1 par de cordones largos de colores  

2 paquetes de palos de paletas 

1 paquete de harina 

1 paquete de gelatina 

1 espuma de afeitar 

 

 ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD 

1 crema dental 

1 cepillo de dientes con protector (debidamente marcado) 

4 paquetes grandes de paños húmedos 

2 jabones líquidos para manos  

6 rollos de papel higiénico  

3 paquetes de bolsas ZIPLOC grandes 

2 paquetes de vasos desechables (material biodegradable) 

4 rollos de papel toalla 

3 rollos de lana de diferentes colores  

2 cajas de tiza de colores 

 

TEXTOS ESCOLARES 

1 cuento tapa dura 

Michín: escritura y lectura. Programa letras. Libro + cartilla (se adquiere en el 

colegio)  


