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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2022 

 

NIVEL: INICIAL                                                                   AULA: 3 AÑOS  
 

MATERIALES GENERALES DE TRABAJO 

☺ 5 paleógrafos cuadrimax 
☺ 5 paleógrafos bond  
☺ 04 papel sedita (color a elección) 
☺ 04 papel crepe (colores a elección) 
☺ 01 ciento de papel arcoíris 
☺ 05 cartulinas canson diferentes colores  
☺ 01 block de cartulinas de colores 
☺ 10 siliconas en barra delgada 
☺ 01 tablero de punzado 
☺ 01 punzón jumbo con mango grueso de plástico 
☺ 01 lupa grande 
☺ 01 ciento de palitos baja lengua color natural 
☺ 01 docena de globos de colores 
☺ 01 paquete serpentina 
☺ 01 docena de shenill metálico (colores surtidos) 
☺ 01 set de goma escarchada  
☺ 01 docena de ganchos de colores 
☺ 01 taper de cuentas grandes con cuerda. 
☺ 05 pliegos de cartulina blanca 
☺ 05 pliegos de cartulina negra 

☺ 01 metro de microporoso escarchado  
☺ 02 cinta masking tape de 2 pulgadas o 04 cm 
☺ 01 cinta masking tape de color de 2 pulgadas 
☺ 02 Cintas de embalaje gruesa transparente 
☺ 05 micas transparente A-4 
☺ 01 estuche de colores jumbo triangulares  
☺ 01 caja de plastilina jumbo NEON 
☺ 01 estuche de plumones jumbo 47 x 12 
☺ 01 caja de crayolas gruesas  
☺ 01 set de temperas 
☺ 01 tajador para colores gruesos con depósito. 
☺ 02 lápiz grueso  
☺ 01 borrador (negro) 
☺ 01 goma con aplicador 250gr 
☺ 02 pinceles N°16 y 18 
☺ 01 set de masa granulada 
☺ 01 tijera punta roma 
☺ 01 plumón indeleble punta M  
☺ 02 plumones para pizarra gruesos (colores 

opcionales) 
☺ 01 silicona líquida de 250grs 

CUADERNOS Y FOLDERES 

☺ 01 cuaderno Cuadrimax de 100 hojas forrado de color amarillo 
☺ 01 archivador palanca gruesa tamaño oficio color amarillo con foto de la niña en el lomo. 

TEXTOS ESCOLARES – EDITORIAL 

PACK - APRENDER ES DIVERTIDO - 3 AÑOS  Editorial - CENTAURO 

TALLERES 

Psicomotricidad  
☺ Buzo de colegio  
☺ 02 Polos de colegio manga larga según modelo institucional  
☺ Zapatillas blancas con pasador  
☺ Medias blancas con logo  

Inglés 
1 folder de color fucsia con fastener de gusano 
Arte 
☺ 1 sketchbook anillado  
☺ 01 mandil impermeable color azul 
☺ ½ ciento de papel de colores de 40 gr 

 

ÚTILES DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL 

☺ 03 rollos de papel higiénico. 
☺ 02 rollos de papel toalla.  
☺ 01 jabón líquido de 400ml 
☺ Kit de bioseguridad: Gel antibacterial o alcohol, pañitos o toallas desinfectantes, dos mascarillas diarias como 

repuesto. 
 
 
 
 
 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS 
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SOBRE EL USO DEL UNIFORME 

Para la modalidad presencial: 
☺ Tener en cuenta que las estudiantes de 03 años utilizan como uniforme de diario el buzo de educación física 

según modelo del colegio. 
☺ Sombrero según el modelo de la IE. que debe usarse todos los días. 
☺ Mandil según modelo expuesto en secretaría (Para uso de la semana) 
☺ Gancho del colegio 

 

Para la modalidad a distancia: 
☺ El uniforme de educación física aplica a los días lunes y horario de psicomotricidad teniendo en cuenta que el 

cabello debe ir recogido. 
☺ Los demás días la estudiante se presenta con un atuendo adecuado y liviano para el trabajo, por ningún 

motivo se presenta con pijama y el cabello despeinado. 
 

Se pide a los padres de familia asegurar la confección y modelo del uniforme bajo la propuesta de nuestra institución 

educativa.  

 

 

 

ACLARACIONES IMPORTANTES 
 

 Como parte de la nueva modalidad virtual se recomienda contar con el uso de PC o Laptop, cámara y audio habilitado, 

conexión a Internet accesible a la zona donde se encuentra la estudiante (Banda ancha). 

 Mantener la cámara activa durante todas las sesiones de aprendizaje según lo propuesto en el reglamento interno 

(modalidad Virtual). 

 En caso de las clases en la modalidad presencial, las estudiantes deberán traer todos los días su tomatodo. Asimismo, 

por prevención y protección de la salud debe enviar cada día a su menor hija con bloqueador solar, barbijo, 

protector facial y sombrero.  

 Los materiales de la lista de útiles escolares son para el uso personal de trabajo de cada estudiante. 

 
 

Es recomendable y necesario crear desde una edad temprana hábitos de higiene y de buena presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LA APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 

2022 SERÁ EL DÍA LUNES 28 DE 

FEBRERO A HORAS 5.00 PM VIA 

PLATAFORMA ZOOM 
 

TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR CLARAMENTE CON EL 

NOMBRE Y APELLIDO DE LA ESTUDIANTE 


