
  

 

             

LISTA DE ÚTILES 3 AÑOS - 2023 
 

PARA USO PERSONAL: LOS SIGUIENTES MATERIALES DEBERÁN ESTAR CON NOMBRE  

• 1 fólder de plástico con liga, tamaño oficio color azul. (con nombre). 

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

• 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 caja de colores jumbo triangulares x 12 unidades (con nombre cada color).   

• 1 caja de crayones jumbo grip x 12 unidades (con nombre y dentro de un táper). 

• 1 estuche de plumones delgados (10 unidades) y 1 estuche de plumones gruesos N.º 47 (10 unidades), 

cada uno con nombre y dentro de un táper ambos tipos de plumones. 

• 1 punzón de plástico (con nombre).  

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

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

• 1 tabla rectangular de fórmica para plastilina de color azul (con nombre).  

• 1 pincel grueso (con nombre).  

• 1 juego educativo: asociación, memoria, bloques de construcción, cubos de madera, engranimals o 

pasado de   plástico. (con nombre – elegir cualquiera de ellos).  

• 1 táper con cubos multiencaje (con nombre). 

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

• 1 par de zapatitos de badana para psicomotricidad (con nombre). 

 

PARA USO COMÚN: LOS SIGUIENTES MATERIALES NO SE LES DEBE COLOCAR NOMBRE  

• 300 hojas bond A4 80gr.  

• 1 block de papel arco iris  

• 2 block color book cartulinas de colores. 

• 1 sketch book tamaño A4 sin espiral y sin borde. 

• 2 micas transparentes tamaño A4.  

• 3 pliegos de papel Kraft (doblado en 4). 

• 3 papelógrafos blancos (doblados en 4). 

• 2 pliegos de cartulina canson (cualquier color). 

• 2 pliegos de papel lustre (cualquier color y doblado en 4). 

• 1 pliego de papel crepé (cualquier color). 

• 2 pliegos de cartulina de color: 1 negro y 1 blanco.  

• 1 metro de microporoso escarchado o con diseño de cualquier color (niños con apellidos de la A-M). 

• 1 metro de microporoso de cualquier color (niños con apellidos de la N-Z). 

• 2 plumones de pizarra acrílica de los colores: negro y azul. 

• 1 plumón indeleble grueso negro (niños con apellidos de la A-M). 

• 1 plumón indeleble delgado negro (niños con apellidos de la N-Z). 

• 1 caja de plastilina jumbo x12 colores básicos o neón.  

• 1 frasco de témpera de 250gr. colores básicos (niños con apellidos de la A-M). 

• 1 frasco de témpera de 250gr. colores neón, blanco o negro (niños con apellidos de la N-Z). 

• 1 frasco de goma escolar de 250gr. con aplicador (niños con apellidos de la A-M). 

• 1 frasco de silicona liquida de 250gr. (niños con apellidos de la N-Z). 

• 1 cinta de embalaje transparente.  

• 1 cinta masking tape de cualquier color delgada (niños con apellidos de la N-Z). 

• 1 cinta masking tape de cualquier color grueso (niños con apellidos de la A-M). 

• 2 paquetes de bajalenguas natural y color.  

• 1 limpiatipo.  

• 1 pelota de trapo grande o mediana.  

• 1 docena de gemas de colores.  

 



 

• 6 globos pencil de diferentes colores. 

• 6 globos nacarados N° 9 de diferentes colores.  

• 6 paliglobos de diferentes colores.  

• 2 barras de silicona transparente gruesa.     

• 1 paquete de ojitos movibles de cualquier tamaño.  

• 2 varitas de limpiapipas escarchado y color (niños con apellidos de la N-Z). 

• 1 esponja rectangular (niños con apellidos de la A-M). 

• 1 paquete de bolsas “Brillito” tamaño 10x15 (niños con apellidos de A-M). 

• 1 paquete de bolsas “Brillito” tamaño 16x24 (niños con apellidos de N-Z). 

• 24 vasos descartables de cartón (niños con apellidos de la A-M). 

• 24 platos descartables de cartón (niños con apellidos de la N-Z). 

• 1 paquete de cucharitas descartables (niños con apellidos de la A-M). 

• 1 paquete de tenedores descartables (niños con apellidos de la N-Z). 

 

CAJA DE MATEMÁTICA: (Todos los siguientes materiales deben estar dentro del táper 
rectangular transparente con nombre de aproximadamente 35x25x14cm)  

• 2 aros de plástico de 20 cm de diámetro (deben caber dentro del táper). 

• 2 aros de plástico de 13 cm de diámetro. (deben caber dentro del táper). 

• 2 docenas de ganchos de ropa de plástico de colores (deben caber dentro del táper). 

• 24 soldados de cotillón (deben caber dentro del táper). 

• 50 ligas de colores (deben caber dentro del táper). 

• 2 docenas de yaxes grandes de colores (deben caber dentro del táper). 

• 6 dados de colores: 2 rojos, 2 azules y 2 de color verde (deben caber dentro del táper). 

• 2 pasadores de colores. (deben caber dentro del táper). 

• 2 docenas de cuentas grandes de colores (deben caber dentro del táper).  

• 1 pelota de reflexología de color entero. (debe caber dentro del táper). 

• 1 táper pequeño de bloques lógicos de figuras geométricas. (con nombre y debe caber dentro del táper). 
 

 INGLÉS: TRAER EN UNA BOLSA CON NOMBRES COMPLETOS INDICANDO GRADO Y SECCIÓN  

• Libro: Doodle Town 1 – Student’s Book “Editorial: MacMillan” (Forrado con vinifán transparente y etiqueta 
con nombre). 

• Libro: Doodle Town 1 – Activity Book “Editorial: MacMillan” (Forrado con vinifán transparente y etiqueta 
con nombre). 

• 1 portatodo o portaliga rojo – tamaño A4 (con nombre). 

• 1 limpiatipo. 
 

ÚTILES DE ASEO  
• 1 bolsa de aseo de tela azul con muda de ropa completa: polo, trusa, medias, pantalón (cada prenda con 

su nombre). 

• 1 polo grande de manga larga para pintura con nombre (polo de papá o mamá). 

• 1 frasco grande de alcohol en gel transparente.  

• 1 paquete grande de pañitos húmedos.  

• 1 colonia para niños con nombre.  

• 1 caja de pañuelos de papel.  
 

RELACIÓN DE LIBROS PARA EL SALÓN DE 3 AÑOS  
• Libro de Aprestamiento ¡KURMI CONTIGO! para 3 años. Editorial Santillana. (VENTA VIRTUAL) 

 
Se recomienda a los padres de familia adquirir estos libros al inicio de año (en la venta virtual pues se les ofrecerá 
descuentos a las familias) y así evitar que en el transcurso del año estos se agoten en las librerías. (No se permitirá 
fotocopias en el aula).  

 
IMPORTANTE  

• LOS MATERIALES DEBERÁN ENTREGARSE EN UNA CAJA CON TAPA FORRADA CON PAPEL DE 

REGALO O EN UNA CAJA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO CON TAPA.   

• LA FECHA PARA LA ENTREGA DE ÚTILES, SERÁ COMUNICADA CON EL TIEMPO RESPECTIVO.  

• LOS LIBROS SERÁN ENTREGADOS COLOCANDO EL NOMBRE CON SELLO EN CADA UNA DE LAS 

HOJAS DEL LIBRO.  

• EL UNIFORME DE LOS NIÑOS DEBEN TENER LOS NOMBRES BORDADOS EN UN LUGAR VISIBLE.  

 


