
 
 

LISTA DE ÚTILES DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 

Preescolar 1 
Útiles de uso personal 

Es el material que el estudiante ocupará de manera individual, deberá venir rotulado con su nombre completo.  

Descripción Cantidad 

Caja sensorial con arena de madera *Se anexa foto  1 

Block Marquilla con espiral de 30 hojas (hojas en blanco, sin borde ni marco) 1 

Block de papel de construcción tamaño carta 1 

Cuaderno tamaño carta de 100 hojas de cuadro grande  1 

Libreta cosida Mi Primer Cuaderno Norma-Cuadritos A 1 

Block de hojas de colores varios tamaño carta  1 

Carpeta de plástico tamaño carta de 2 arillos. De 11/2 Pulgada  1 

Pegamento adhesivo en barra (Tipo Pritt)  2 

Pegamento blanco con dispensador de 250 ml  2 

Caja con crayolas triangulares jumbo de 12 pzas 1 

Lápiz de grafito triangular  2 

Pincel fino, mango de plástico No. 2  3 

Brocha metálica para Resistol *Se anexa foto  1 

Tijeras punta roma de metal c/rebote  1 

Punzón mango de plástico 1 

Caja de acuarelas con pincel (12 colores) 2 

Caja de gises de colores (12 piezas) 1 

Charola de plástico o acrílico (sin diseño) *Se anexa foto 1 

Niñas: Cojín con cierre (de color oscuro, sin estampados. Elegir color: azul marino, café o vino) Medidas: 40 
x 40 cm                                                                      

1 

Niñas: Maceta con planta pequeña (máx. 10 cm) 1 

Niños: Marco de madera de 9 X 13 cm para fotografías                                                                   1 

Niñas: Bote con bolitas de hidrogel 140 gr 1 

Par de agujetas de 20 cm de largo (cualquier color) 1 

Rompecabezas de madera (10 a 20 pzas) (preferente madera) 1 

Fotos del niño(a) tamaño pasaporte  6 fotos 

Fotos del niño(a) tamaño 9 X 13 cm 2 fotos 

Foto familiar tamaño 9 X 13 cm 1 foto 

Muda de ropa de acuerdo a la estación - Dentro de una bolsa con cierre hermético con nombre y apellido. (2 calzones, 2 pares 
de calcetines, 2 pantalones, 2 camisetas, 2 playeras, 1 par de zapatos o tenis). 

Bata de pintor o playera vieja 1 

Estuchera lapicera (preferente de tela y cierre) 1 

Mochila 1 

Consumibles para manualidades 
Este material se entregará sin etiquetar y se mantendrá en resguardo en casa. Las docentes indicarán con anticipación cuando 

llevarán el material 
Bolsa de pompones medianos (cualquier color incluyendo negro y blanco)  1 

Limpiapipas de cualquier color 20 

Bolsa de estrellitas adheribles 4 

Abatelenguas 100 

Disfraces o accesorios que ya no utilicen en casa  los que puedan 

Pinzas para ropa de cualquier color 30 

Play Doh, masa para moldear, en cualquier color; tamaño estándar 112 gr. 4 botes 

Cuentas dona 6x9 mm de cualquier color.  100 



 
 

Taparroscas y rollo de papel higiénico o servitoalla 
Lo que puedan 

recolectar 

Piedras de río o piedritas medianas (tamaño de la palma de la mano de un  niño) 5 

Palitos de madera o ramas de árbol secas (De 5 a 10 cm)  10 

Espejo pequeño (7 a 9 cm) 1 

Frascos de cristal pequeño con tapa, limpios y desinfectados  (Perfume, jugo) 2 

Conchitas de Mar  Las que puedan 

Semillas secas (Frijol, maíz palomero, lentejas, arroz) 250 gr. 

Madeja de estambre (50 gr) no delgado-medio (cualquier color) 1 

Rollo de Listón celoseda (para moño) #9 (ancho) liso, sin estampado (cualquier color) 1 

Botones redondos con dos hoyos (12 medianos y 12 grandes, cualquier color) 24 

Bolsa de plumas de ave para manualidades 1 

Pinturas digitales en color: rojo, azul, amarillo y blanco 1 de cada color 

Pintura acrílica politec (100 ml) (color a elegir: blanco, negro, carne, rojo, amarillo, azul) 1 

Cubrehojas para carpeta 20 

Materiales para el trabajo en clase 
Estos materiales no van etiquetados con el nombre del estudiante, son materiales que se tienen en resguardo para ser 

utilizado cuando se requiera en trabajo en equipo. 

Pliegos de papel china, colores: verde, rojo, negro y azul 1 de cada color 

Pliegos de rotafolio (papel bond) blanco  2 

Pliego de papel kraft (Rollo alto 90 cm) (Entregar enrollado) 2 

Rollo de papel autoadhesivo (contact) (0.45 cmx10m) ( Entregar enrollado) 10 m 

Hoja de fomi grueso (4mm) tamaño carta de cualquier color 2 

Marcador para pintarrón blanco, marca Pintagis/Alfra o Foray, con borrador en la punta  2 

Silicón líquido. Frasco 100 ml  1 

Pellón blanco F800 (grueso) 1.45 mts. De largo aproximadamente (Entregar enrollado) 3m 

Tela Tul sin estampados o diamantina semi transparente en colores neutros (blanco, celeste, melón, verde 
menta) (1.40 m) 

3 mts 

Bolsas ziploc tamaño mediano, 25 piezas por caja  2 cajas 

Paquete de toallas desinfectantes, resistentes (paquete de 100) 1 

Toallitas de bebé, resistentes (paquete de 100) 1 

Spray desinfectante 1 

Gel desinfectante, botella portátil sin figuras y olor neutro 50 ml 1 

 

 

 
 

      


