
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 

 5 años 
 

 

3 pliegos Cartulina blanca 

6 pliegos Cartulina de colores 

3 pliegos  Cartulina dúplex 

3 unidades Sketch book de cartulina blanca x 30  

3 unidades    Sketch book de cartulina de colores x 30 

2 unidad Sketch book de cartulina blanca A3 

6 unidades Papel sábana bond 

1/2 paquetes (250) Hojas de papel bond A4. 

¼ de millar    Papel art colores de colores variados 

2 pliegos  Papel crepé de diferentes colores 

4 pliegos Papel sedita cualquier color (doblado en cuatro)  

3 unidades Papel sábana triple reglón 

3 rollos  Papel contact transparente grueso 

1 metros  Papel platino  

4 pliegos       Papel Craf 

3 unidades   Cinta masking tape escolar 1” x 25 yardas 

3 unidades   Cinta de embalaje transparente (gruesa) 

1 unidad      Cinta aislante de colores  

2 unidades     Cinta masking tape delgado de colores 

1 caja           Clips 

1 paquete       Notas adhesivas 

2 unidades     Limpia tipos 

2 sobres de plástico con broche oficio sin diseño. 

1 caja           Tiza de colores (grande) 

1 caja           Tizas blancas (grandes) 

2 caja          Plastilina neón (caja x 10 unidades) 

1 caja          Plastilina (no neón) (caja x 10 unidades) 

2 unidades     Plumones de colores para pizarra (rojo y azul) 

1 unidad         Plumones delgados grandes (estuche x 12) 

1 unidad         Plumones gruesos jumbo (estuche x 12) 

2 unidades     Plumón indeleble grueso (negro)#23 

2 unidades     Plumón indeleble delgado (negro) 

1 unidad       Pincel de cerdas delgado con mango de madera nro. 6 

1 bolsa         Cola sintética blanca (1kilo) 

1 pomito       Pintura vegetal de color (30 ml) 

1 frasco        Pintura acrílica (Apu ) 

1 unidad       Pincel de cerdas grueso con mango de madera nro. 12 

3 frascos      De 250 ml de témpera de diferentes colores 

2 frascos    Témperas fosforescentes neón de 250ml 

6 unidades  Silicona en barra gruesa. 

2 frascos  Silicona líquida 250ml 

10 unidades   Mica de plástico 

2 unidades     Sobres plásticos tamaño oficio con broche 



 

1 unidad         Punzón punta gruesa mango verde 

100 unidades Baja lenguas  

100 unidades Palitos de chupete  

1 unidad        Aguja punta roma de plástico 

1 bolsa  Globos grandes # 9 

1 unidad  Ovillo de lana gruesa de cualquier color (grande)  

½ metro     Yute  

1 bolsa       Cucharitas descartables transparentes 

1 bolsa       Tenedores descartables transparentes 

1 bolsa       Vasos descartables (25) 

1 piezas Microporoso de 1.20 x 0.50 cm (1 escarchado) 

3 unidades  Limpiapipas 

3 unidades     Limpiapipas con brillo 

1 pote  Cerámica en frío de 250 gr. 

1 bolsita Diamantina de color de 1/8 gr 

1 unidad Afeitar de 322ml (económica) 

1 unidad Elásticos de bobina (10 mts) 

2 bolsas Lentejuelas grandes 

1 rollo de papel toalla  

12 botones de colores de diferentes tamaños 

15 bolsas con cierre hermético medianas 

1 tijeras punta roma (según mano dominante del niño(a) 

1 borrador grande 

1 tajador con doble orificio (grueso y delgado) 

1 cartuchera grande con nombre y apellido 

 

MÚSICA: 1 instrumento musical puede ser (tambor chico, xilófono, pandereta, claves de madera 

o triángulo) 

CUENTO: 1 cuento infantil con tapa dura para niño de 5 años. 

ROMPECABEZA: 1 rompe cabeza infantil para 5 años de madera pintada (no papel) – 30 piezas 

(animales, medios de transporte, formas geométricas, etc.) 

JUEGO DIDACTICO: Puede ser: 

-Tarjetas de asociación 

-Dominó 

-Secuencias 

-Un juego lúdico 

-Balde de letras móviles. 

 

 
 
 


