
                             “100 años escribiendo historias, transformando corazones” 
 

ÚTILES ESCOLARES 2022 DEL NIVEL INICIAL  

SEMIPRESENCIAL  

4 AÑOS 

PAPELES 
500 Hojas de papel bond A-4 de 80 gr. 
50 Hojas de papel arcoíris (colores variados). 
2 Pliegos de cartulina cansón de colores diferentes.  
1 Pliego de cartulina glitter. 
2 Pliegos de papel bond 8 oficios (doblado en 4). 
1  Pliego de papel crepe. 
3  Papel sedita doblado en 4 (rojo, amarillo, azul). 
1 Sketch bock de cartulina blancas (sin anillo y sin forrar). 
CUADERNO Y FOLDERES 
4 Fólderes plastificados con fástener gusano. 
1 Cuaderno cuadriculado A-4. (forrado del color del aula y con nombre del niño). 
ÙTILES ESCOLARES 
2  Lápices delgados. 
2  Borradores para lápiz.  
1 Tajador doble cuchilla con depósito. 
1 Docena de Colores delgados (cada color con el nombre del niño (a) escrito con plumón indeleble). 
1 Docena de Colores jumbo (cada color con el nombre del niño (a) escrito con plumón indeleble). 
1 Docena de plumones delgados (cada color con el nombre del niño (a) escrito con plumón indeleble).  
2 Plumones indelebles negros (1 grueso – 1 delgado). 
2 Docenas de plastilina (1 neón – 1 de colores naturales). 
1 Estuche de acuarela de 12 colores (con tapa, nombre del niño (a) en el estuche y en el pincel). 
1 Estuche de témpera. 
1 Pincel N°8 con mango de madera. (con nombre del niño (a)). 
1 Tijera punta roma de mango rojo con nombre del niño (a), (en caso de que su niño sea zurdo comprar la 

tijera especial). 
1 Frasco de cola sintética de 250gr. 
1 Chisguete de pegamento universal de 125ml. 
2 Barras de silicona delgadas.  
1 Frasco de silicona líquida de 250 ml. 
1 Cinta de embalaje transparente gruesa de 2 pulgadas por 110 yardas. 
2 Cintas masking tape (1 de color – 1 blanca, ambas gruesas de 4.5 cm de ancho). 
3 Plumones para pizarra (1 rojo,1 azul y 1 del color de su preferencia). 
1 Estuche de masa moldeables de 6 unidades.  
OTROS MATERIALES 
1 Sobre de lona del color aula tamaño oficio (bordado con el nombre completo del niño).  
1 Cartuchera de tela con nombre. 
1 Rompecabezas de madera (25 fichas a más). 
1 Un cuento no tradicional. 
3 Micas transparentes (tamaño A-4). 
1 Caja de tizas de colores de 12 unidades. 
1 Espejo con borde de plástico (15 x 20 cm).  



3 Sobres de cuentas de bisutería para ensartar de diferentes modelos y tamaños – 2 metros de hilo elástico 
(todo en un táper de plástico con nombre).  

1 Estuche de hisopos. 
1 Paquete de chenille o limpiapipas de 15 unidades. 
1 Tablero de punzado (con nombre del niño (a)). 
1 Punzón con mango de plástico. 
1 Pizarra acrílica tamaño A-4 sin borde. 
1 Bolsa de pompones. 
1 Docena de ganchos de ropa. 
1 Táper de bloques lógicos. 
1 Paquetes de baja lengua de 100 unidades. 
1 Juego educativo para motricidad fina puede ser pasado o ensartado o engranajes o tubos conectores o 

cubos conectores etc. 
1 Burbujero grande. 
1 Metro de tela con diseño de preferencia del niño (a). 
4 Rollos de papel toalla 
1 Estuche de toallas húmedas de 100 unidades. 
MATERIALES RECICLABLES 
10 Tubos de papel higiénico. 
2 Revistas usadas con imágenes apropiadas para recortar. 
30  Tapas plásticas de botella. 
 Este material reciclado se les solicitará en las respectivas fechas, por lo cual se sugiere ir reciclando en 

casa. 
MATERIALES DE PSICOMOTRICIDAD (PARA LA CASA) 
 Vasos de plástico pequeños. 
 Baldes o latas. 
 Cesto de ropa o balde grande. 
 Conos o botellas de plástico. 
 Colchoneta o frazadas. 
 Argollas de plástico o de cartulina. 
 Rollos de papel higiénico. 
 Papel bond reciclado. 
 Tapas de botellas, tubos de cartón de papel higiénico 
 Pelotas de trapo, o medias enrolladas. 
 Pelota de plástico mediana. 
 Bastón o raqueta de plástico o madera o cucharón. 
 Soguillas. 
 Globos grandes o bolsas de plástico. 
 Banco pequeño o silla. 
MATERIAL DE PSICOMOTRICIDAD 
1 Pelota de plástico que de bote 
1 Argolla de plástico de 45 cm de diámetro. 
ÚTILES DE ASEO 
1 Toalla de manos con nombre 
1 Individual de tela con nombre de (uso diario). 
1 Mandil impermeable con mangas (con nombre del niño (a)). 
LIBROS 
1 Juego de libros de 4 años, editorial Bruño (cada libro anillado incluyendo la carpeta de materiales) 
1 Libro de Inglés de 4 años, editorial Bruño  



NOTA:   
• Sugerimos tener cuidado al comprar el material para evitar adquirir productos tóxicos o vencidos. 
• Todos los materiales deben estar forrados del color del aula y con el nombre completo del niño. 
• Los materiales para la elaboración de los regalos por el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Abuelo, Navidad u 

otra actividad pedagógica programada serán solicitados en las fechas correspondientes. Así mismo, en caso de 
volver a clases presenciales, si es necesario, se les solicitará algunos materiales. 

• Así mismo, en caso de volver a clases presenciales, se les solicitará algunos materiales. 
 

 

LAS TUTORAS DE AULA. 


