
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 

Nivel inicial: 4 años 
 

2 pliegos Cartulina corrugada metálica  

1 pliego Cartulina corrugada con diseño 

3 pliegos Cartulina dúplex gruesa 

4 pliegos Cartulina blanca 

6 pliegos Cartulina Art Color diferentes colores 

3 unidades Block de cartulinas de colores x 36 

1 paquete    Hojas de colores 

½  Paquete (250 hojas) de papel DNA4  

1 unidades Block de cartulinas blancas A3 

2 unidades Sketch book plus x 40 hojas de cartulinas blancas  

2 pliegos Papel kraft 

3 pliegos     Papel platino (1 dorado, 1 plateado, 1 rojo y 1 azul) 

1 unidad Cinta masking tape escolar 1" x 25 yardas  

1 unidad Cinta masking tape escolar 2" x 25 yardas  

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

2 unidades Cinta de embalaje transparente (gruesa) 110 yardas 

1 frasco Cola sintética blanca (presentación de 1 Kg)  

2 cajas  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 (x12) 

2 unidades        Lápices gruesos jumbo triangular 2B negro 

½ paquete Papel bond A3 

2 unidades Block de papel lustre de diferentes colores 

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

4 pliegos       Papel sabana bond 

1 frasco de 250 ml  Témpera azul 

1 frasco de 250 ml  Témpera verde 

1 frasco de 250 ml  Témpera amarilla 

1 frasco de 250 ml  Témpera roja 

1 frasco de 250 ml  Témpera anaranjada  

1 frasco de 250 ml  Témpera blanca 

1 frasco de 250 ml  Témpera piel 

1 frasco de 250 ml  Témpera marrón 

1 frasco de 250 ml  Témpera negra 

1 unidad      Pintura acrílica  

1 unidad Punzón punta gruesa mango verde 

1 unidad Tijera punta roma sin diseño 

1 unidad      Borrador grande  

2 unidades Plumón indeleble grueso negro 

2 unidades Plumón indeleble delgado negro 

2 unidades   Plumón indeleble punta de metal 

1 unidad       Estuche de plumón grueso (x12) 

2 unidades       Plumón de pizarra blanca de diferente color  



 

100 unidades  Baja lenguas 

100 unidades Palitos de chupete 

25 unidades  Palitos de brocheta 

12 unidades  Globos grandes #9   

25 unidades  Pali globos  

1 paquete de hisopos 

1 bolsa   Globos de carnaval 

2 sobres plásticos con broche tamaño oficio 

1 unidad Ovillo de Lana gruesa de cualquier color  

25 unidades  Cucharitas acrílicas 

25 unidades  Tenedores acrílicas 

25 unidades  Cuchillos acrílicas 

25 unidades  Bolsitas con cierre hermético medianas  

1 metro Micro poroso de 1.20 x 0.50 cm  

1 metro Micro poroso escarchado de 1.20 x 0.50 cm  

2 bolsas Lentejones grandes de diferentes colores 

1 bolsa Estrellas plateadas o doradas x ¼ 

2 bolsitas Escarcha verde y roja (presentación 100 gramos) 

1 bolsa           De sémola 

1 bolsa     De quinua 

1 caja   Chinchetas mariposa  

1 caja   Clips de colores 

12 pares Ojitos movibles (diferentes tamaños) 

1 bolsa  Plumas largas de colores 

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

2 frascos Silicona líquida 250 ml 

4 Barras De silicona gruesa 

2 rollos Papel Contact 

1 unidad Cerámica en frío de 250 gr 

1 unidad cintas de agua con 2 cm de grosor en color roja, azul o verde 

1 pomito Tinte vegetal de cualquier color 

½ kilo  Harina sin preparar  

2 crema Afeitar de 322ml (económica)  

1 unidad Serpentina 

2 unidad Cinta aislante de color (uso eléctrico) 

10 micas transparentes tamaño oficio 

1 caja  Tizas de colores  

1 caja  Tizas blancas  

1 unidad Tajador doble orificio (grueso y delgado) 

3 metros Cola de rata 

1 bolsa Algodón (pequeño) 

50            ligas  

2 unidades Limpia tipo 

2 estuches Goma escarchada puede ser metálico, neón o perlado. 

2 bolsas  De fideos 1 canuto y 1 aritos pequeños  

1 unidad  Burbujero grande 

6 unidades limpiapipas de colores 



 

12 unidades limpiapipas escarchadas 

2 paquetes  Hojas con diseño diferentes 

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

1 pieza Cinta satinada navideña ancha dorada o roja 3 cm de ancho 

2 unidades Sobres plásticos con broche tamaño oficio 

1 unidad        Bolsa de confeti adhesivo (cumpleaños, flores, etc) 

1 unidad        Jebe para punzar 2.5 cm de grosor 

1 rollo de papel toalla  

 

CUENTO EDUCATIVO PARA NIÑOS: Puede ser: animales, plantas, insectos, sistema 

planetario, el cuerpo, hábitos y valores, etc. De pasta gruesa 

1 PELOTA PLASTICA GRANDE 

ROMPECABEZA: 1 rompe cabeza infantil de 12 o 16 piezas (animales, medios de transporte, 

formas geométricas, etc.) de madera pintada (no forrado con papel) 

JUEGO DIDACTICO: Puede ser: 

-Set de construcción (balde de piezas grandes) 

 

 
 
 
 


