
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

Nivel inicial: 4 años 
 

01 unidad Block de cartulinas de colores x 36 

1 paquete Hojas de colores 

1 Block de cartulinas blancas A3 

1 Sketchbook plus x 40 hojas de cartulinas blancas 

1 Cinta masking tape escolar 1" x 25 yardas  

1 Cinta masking tape escolar 2" x 25 yardas  

2 unidad Cinta masking tape escolar de color 2cm de ancho 

1 frasco Cola sintética blanca (presentación de 1/4 Kg)  

1 caja  Plastilina Neón (caja x 10 unidades)  

1 caja  Plastilina colores primarios (caja x 10 unidades)  

1 caja           Crayolas triangulares gruesas x 12 

1 caja            Lápices grandes triangular de colores gruesos (x24) 

1 unidad         Lápices gruesos jumbo triangular 2B negro 

½ millar Papel bond A4 75grs. para fotocopia  

½  paquete Papel bond A3 

1 Block de papel lustre de diferentes colores 

2 pliegos Papel crepé distintos colores 

3 pliegos Papel sedita (doblado en cuatro) 1 rojos, 1 amarillos, 1 azul 

3 pliegos       Papel sabana bond 

1 caja temperas de colores 

1 Punzón punta gruesa mango verde 

1 Tijera punta roma sin diseño (según mano dominante del niño(a) 

1 Borrador grande 

1 Estuche de plumón grueso (x12) 

1 Estuche de plumón delgado (x12) 

2 unidades    Plumón de pizarra blanca 

50 unidades  Baja lenguas 

25 unidades Palitos de chupete 

1 bolsa Palitos de brocheta 

12 unidades Globos grandes # 9 

 Lanas de colores 

Botones de colores de diferentes tamaños 

06 unidades  Bolsitas con cierre hermético medianas  

1 bolsa Lentejones grandes de diferentes colores 

1 bolsa Estrellas plateadas o doradas  

2 bolsitas Escarcha verde y roja 

1 bolsa De sémola 

¼ kilo de          pallares grandes 

1 caja   Chinchetas mariposa  

6 pares Ojitos movibles (diferentes tamaños) 

2 docenas Ganchos de ropa en plástico de colores con cabeza de animalitos 

1 frascos Silicona líquida 250 ml 

1 rollo  Papel Contac 

2 pomitos Tinte vegetal de cualquier color 



 

1 kilos  Harina sin preparar  

1 crema Afeitar de 322ml 

1 unidad Serpentina 

1 Cinta aislante de color (uso eléctrico) 

5 metros Elástico de bobina para las mascaras (grueso) 

10 micas transparentes tamaño oficio 

1 unidad Tajador doble orificio (grueso y delgado) 

2 metros Cola de rata 

1 bolsa Algodón (mediano) 

1 caja  Ligas  

2 bolsa De fideos 1 canuto y 1 aritos pequeños  

1 unidad Burbujero grandes  

6 unidades limpiapipas de colores 

6 unidades limpiapipas escarchadas 

1 paquete  Hojas con diseño diferentes 

1 pincel de cerdas gruesas mango de madera #22 pincel grueso 

1 pincel de cerdas gruesas mango de madera # 6  

1 Taper de confeti adhesivo (cumpleaños, flores, etc) 

1 Jebe para punzar 2.5 cm de grosor 

 

1 PELOTA PLASTICA GRANDE 

JUEGO DIDACTICO: Puede ser: 

-1 bolsa de bloques lógicos 

 

MATERIAL PARA PSICOMOTRICIDAD 

 

• 06 Aros de plástico (30 cm. de diámetro)  

• 02 conos o botellas con arena (pintados de color anaranjado ) 

• 03 metros de soga gruesa 

• Cinta maskintape 2cm. de ancho (roja, azul y amarilla) 

• 1 hula-hula 

• 1 pelota de trapo pequeña 

• 1 pelota de plástico 

• 1 mata moscas 

• 06 botellas pintadas de colores (yogurt) 

• 01 palo con cinta de 2cm, de ancho x 1 metro 


