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LISTA DE ÚTILES - INICIAL 3 AÑOS 2022 

  

MATERIALES DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL (PRIMER SEMESTRE) 

 

1  block de papel arco iris. 

1     sketch book tamaño A4 sin espiral y sin marco.  

1 fólder de plástico con liga, tamaño oficio color anaranjado. 

1    tijera punta roma mango rojo con nombre.  

1    tajador para color jumbo con depósito (con nombre).  

1    borrador grande de color blanco con nombre.  

1    lápiz jumbo con nombre.  

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

1    caja de colores jumbo triangulares x 12 unidades con nombre.   

    1    caja de crayones jumbo grip x 12 unidades. (en un táper trasparente) 

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

delgados dentro de un táper trasparente. 

1 punzón de plástico con nombre. 

1    caja de plastilina jumbo de colores 

1    estuche de témperas de colores. 

1    frasco de goma escolar de 250 gr. con aplicador con nombre.  

2    cinta masking tape de cualquier color  

1    paquete de bajalenguas de colores o color natural  

1    tabla de microporoso para punzado de color anaranjado (con nombre).  

1 tabla rectangular de fórmica para plastilina de color anaranjado 

(con nombre).  

1 pote de plastilina grande Play Doh de cualquier color y con 

nombre.   

12 globos Nº 9 (cualquier color).  

    5    globos de carnaval. 

1 pincel grueso con nombre.  

    1    juego educativo:  seriación o memoria o bloques de construcción o cubos de   

          madera o engranimals.   

 

    

 CAJA DE MATEMÁTICA:  Los siguientes materiales deben estar dentro 

del táper rectangular.  

 

   1    táper rectangular de tamaño:35cm de largo x 25cm de ancho x 14cm de altura, 

color trasparente con nombre.   

   2    aros de plástico de 20 cm de diámetro.  

   1    docena de ganchos de ropa de plástico de colores.  

                   1    docena soldados de cotillón.  

   1    docena de yaxes grandes de colores.  

   2    pasadores de colores.  

   1    docena de cuentas grandes de colores dentro de un táper.  

   1    táper pequeño de figuras geométricas.  

   1    taper de cubos multiencaje. 
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ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

1 bolsa de aseo de tela color anaranjado con muda de ropa completa: polo, trusa, 

medias, pantalón  

(cada prenda con su nombre).  

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

1    colonia para niños con nombre.   

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

 

 

ÚTILES DE ASEO COMÚN 

       paquete grande de pañitos húmedos.  

1    caja de pañuelos de papel.  

1    frasco de alcohol en gel grande transparente. 

 

INGLÉS:  

Super Safari 2 (Pupil’s book) 

Super Safari 2 (Activity book) 

Super Safari 2 (Letters & Numbers Workbook) 

“Editorial Cambridge University Express” 

1 folder rojo A4 

 

APRESTAMIENTO: 

 

Libro de Aprestamiento ¡QUIERO! para 3 años, Editorial Santillana + Sistema 

Educativo “Compartir” (código de acceso a la plataforma) por favor enviar las 

hojas selladas con el nombre de su niño/a en la línea superior de cada página. 

 

MATERIALES DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL (SEGUNDO SEMESTRE) 

 

1       block color book cartulina de colores  

1  sketch book tamaño A4 sin espiral y sin marco. 

               2       pliegos de papel craft. (doblado en 4).  

2       papelógrafos blancos (doblado en 4).  

1  pliego de cartulina Canson (roja o verde).  

               1       pote de plastilina grande Play Doh de cualquier color y con nombre.  

12     globos Nº 9 (cualquier color).  

4       paliglobos de diferentes colores.  

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

1       pincel grueso con nombre.  

1       rompecabezas de 30 piezas de madera (con nombre).  

5       vasos descartables de cartón   

5       platos descartables de cartón   

1       paquete de ojitos movibles de cualquier tamaño. 

 

 

NOTA  

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

semana antes.  
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