
 

 

 

LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022 

 

TRANSICIÓN 
 

ÚTILES PARA USO DEL ESTUDIANTE. 

 

1 maletín archivador plástico tamaño oficio (sin hojas debidamente marcado) 

5 barras de plastilina (no tóxica) de diferentes colores 

8 paquetes x 10 de cartulina en octavos blanco 

8 paquetes X 10 de cartulina de colores 

4 paquetes x 10 de cartulina negra 

5 paquetes x 10 de papel acuarela  

2 tijeras punta roma 

7 borradores de nata 

1 paquete de acetato 

2 marcadores permanentes de diferente color 

2 cajas de esferos tinta negra  

1 caja de acuarelas 

2 rollos de lana de diferente color 

1 block de papel iris tamaño carta 

1 paquete de pliegos de papel celofán 

10 pliegos de papel draft 

6 marcadores borrables recargables Negro, Rojo, Verde 

3 frascos de tinta para marcadores borrables 

1 caja de sharpies de colores 

1 caja de sharpies negro 

1 caja de plumones x 12 punta delgada 

4 marcadores permanentes delgado punta fina 

5 vinilos grandes de diferentes colores 

1 caja de ecolines 

1 paquete de pliegos de papel crepé 

1 paquete de pliegos de papel seda  

2 frascos de silicona líquida 

2 cajas de lápices #2 

2 cajas de colores 

2 rollos de lana de diferentes colores  

 



 

 

 

6 tajalápices 

2 rollos de cinta de enmascarar gruesa 

2 rollos de cinta de enmascarar delgada 

2 rollos de cinta transparente gruesa 

2 rollos de cinta transparente delgada 

1 frasco de colbón grande 

2 resmas de papel tamaño carta 

1 resma de papel tamaño oficio 

2 pinceles delgados #3 

2 pinceles gruesos #8 

2 pinceles planos sintético #6 

4 pliegos de papel bond o papel periódico 

 

MATERIALES PARA TRABAJO EN PROYECTOS 

 

10 pinzas o ganchos para colgar ropa 

1 revista vieja 

1 tablero personal acrílico mediano (más grande que un octavo 

1 paquete de bolsas siglo grandes 

 

ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD 

 

6 rollos de papel higiénico 

6 paquetes grandes de pañitos húmedos 

2 cremas dentales 

2 cepillos de dientes con protector (debidamente marcado) 

2 jabones líquidos para manos 

2 rollos de papel toalla 

1 paquete de vasos de papel o biodegradable 

 

TEXTOS ESCOLARES 

 

 Gamma e Imagina: lectura y escritura. Programa LETRAS. Libro + cartilla (se adquiere en 

el colegio) 

 Mini Arco – 2 manuales y un tablero – (se adquiere en el colegio en la feria) 

 Plataforma Learning A to Z. Reading A-Z + Vocabulary. QUOVIX (se adquiere en el 

colegio) 


