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LISTA DE ÚTILES 5 AÑOS 2022 

  

MATERIALES DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL (PRIMER SEMESTRE) 

 

 

1 block de papel arco iris de 40 hojas. 

1 sketch book tamaño A4 (sin espiral y sin marco) 

1 block color book, cartulina de colores. 

1 folder con liga de plástico tamaño oficio. 

2 micas transparente tamaño A4 (sin nombre).  

1 pliego de papel crepé (cualquier color). 

1 caja de colores delgados x 12 (con nombre.)  

1 cartuchera de tela con doble cierre (con nombre). 

1 tijera punta roma (con nombre). 

1 tajador con depósito (con nombre). 

1 borrador grande de color blanco (con nombre). 

1 lápiz 2b Grip delgado (con nombre.) 

1 estuche de plumones delgados (10 unidades) con nombre. 

1 estuche de plumones gruesos N°47 (10 unidades) con nombre. 

3 plumones para pizarra acrílica (rojo, negro y azul). 

1 estuche o caja de témperas x 7 colores básicos. 

1 frasco de cola escolar con aplicador de 250grs. 

1 frasco de silicona líquida de 100 ml.  

1 paquete de baja lenguas color natural.  

1 punzón de plástico con nombre.   

1 táper de forma rectangular con tapa trasparente para plumones, con nombre.  

1 juego educativo: seriación o memoria o bloques de construcción o cubos de madera o engranimals. 

1 tabla de punzado de microporoso con nombre 

1 cinta masking tape delgado ¾ de cualquier color 

12 globos N°9 de cualquier color 

6 paliglobos de diferentes colores 

1 frasco de pintura acrílica 

2 pinceles (uno grueso y uno delgado) 

10 vasos descartables de cartón.  

10 platos descartables de cartón. 

2 varitas de limpiapipa (1 escarchada y 1 de color). 

1 sobre de ojos móviles. 

1 tabla rectangular de fórmica para plastilina con nombre.  

1 pote de plastilina grande PLAY DOH de cualquier color y con nombre.  

1 tabla rectangular de fórmica para plastilina con nombre.  

 

CAJA DE MATEMÁTICA:  

 

1 táper rectangular trasparente con nombre donde entre todos los siguientes materiales: 

1 táper pequeño de bloques lógicos de figuras geométricas. 

3 aro de plástico mediano que entren en el táper. 
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30 ganchos de ropa de plástico de colores. 

100 ligas de colores, dentro de un táper pequeño. 

30 soldados de cotillón. 

30 yaxes de colores. 

6 dados de colores: 2 color rojo, 2 color azul y 2 color verde. 

2 pasadores largos de colores. 

30 cuentas de colores dentro de un táper pequeño o bolsita de tela. 

2 pelotas de reflexología de color entero. 

1 táper de cubos Multiencaje. 

 

INGLÉS  

Super Safari 3 (Pupil’s Book) 

Super Safari 3 (Activity Book) 

Super Safari 3 (Letters & Numbers Workbook) 

“Editorial Cambridge University Express” 

1 folder azul A4 

 

APRESTAMIENTO  

- Libro de Aprestamiento ¡QUIERO! para 5 años, Editorial Santillana-Edición especial para 

Santa Rosa (incluye libro de trazos) + Sistema Educativo “Compartir” (código de acceso a la 

plataforma) 

- Libro de Matemática “Pensar sin Límites B”- Marshall Cavendish Education Santillana).  

-  

ÚTILES DE ASEO  

- 1 bolsa de aseo de tela color amarillo con muda de ropa completa: polo, trusa, medias, pantalón 

(cada prenda con su nombre).  

- 1 par de zapatitos de badana para psicomotricidad, con nombre.  

- 1 polo grande para pintura con nombre (puede ser de papá o mamá).  

- 1 paquete grande de pañitos húmedos.  

- 1 colonia para niños con nombre.  

- 1 paquete de paños absorbentes gruesos.  

- 1 caja de pañuelos de papel.  

- 1 frasco grande de alcohol en gel (transparente).   

 

MATERIALES DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL (SEGUNDO SEMESTRE) 

 

NOTA: TODOS LOS MATERIALES PEDIDOS DE USO PERSONAL (EDUCACIÓN A 

DISTANCIA) serán enviados cuando empiecen las clases semipresenciales. 

1 papelógrafo blanco (doblado en 4).  

2 papelógrafos triple renglón (doblado en 4).  

2 papelógrafos cuadriculado (doblado en 4).  

1 limpiatipo.  

1 pincel grueso con nombre.  

1/2 metro de microporoso (el que tengan en casa) 

1 rompecabezas de 45 piezas de madera (con nombre).   

1 pote de plastilina grande PLAY DOH de cualquier color y con nombre.  
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1 tabla rectangular de fórmica para plastilina con nombre.  

 

NOTA  

Se recibirán los materiales a fines de febrero, se les avisará por intranet una semana 

antes.  
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