
 
 

LISTA DE ÚTILES DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 

Preescolar 3 
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 (de madera con arena sensorial) Nota: Si el alumno cuenta con la del ciclo escolar 
anterior, se sugiere revisar las condiciones para utilizarla nuevamente  
*Se anexa foto y contacto del proveedor  

1 

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

Block de papel de construcción tamaño carta 1 

Mi primer cuaderno forma italiana. Cuadro Alemán 70 hojas 1 

Cuaderno tamaño carta, 100 hojas de cuadro grande (solo para nuevos alumnos, los reinscritos 
pueden usar el del ciclo anterior) 1 

Block de hojas de colores varios tamaño carta  1 

Carpeta de plástico tamaño carta de 2 arillos. De 11/2 Pulgada o 100 hojas color azul rey 1 

Cubrehojas para carpeta 20 

Pegamento adhesivo en barra (Tipo Prit)  2 

Pegamento blanco con dispensador de 250 ml  2 

Caja con colores de madera de 12 pzas 1 

Caja de plumines de agua punto mediano (no fino) 12 pzas. 1 

Lápiz de grafito estándar 2 

Goma de migajón  2 

Sacapuntas 1 

Plumón permanente grueso negro 1 

Pincel grueso, mango de plástico No. 5 2 

Tijeras punta roma de metal c/rebote  1 

Caja de acuarelas con pincel (12 colores) 2 

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

Caja de gises de colores (12 colores) 1 

Rompecabezas de 30 a 40 piezas de madera con base 1 

Juego de mesa (dominó, memoria, lotería, cartas póker, uno, ajedrez, jenga, memorama, turista, 
scrabble infantil, bingo) 1 

Tangram plástico 1 

Niñas: Cojín con cierre (de color oscuro, sin estampados). Elegir color: azul marino, café o vino. 
Medidas: 40 x 40 cm                                                                                             
Niños: Un marco de madera 9 X 13 cm  

1 

Maceta con planta pequeña (máx. 10 cm) 1 

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

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

Niñas: Bote con bolitas de hidrogel 140 grs                                                                       
Niños: Listón cola de rata (cualquier color incluyendo blanco y negro) 

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). 

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 
Plumón para pizarrón blanco (Color a elegir: azul, rojo, negro, verde) 2 

Botella de agua reutilizable de 500 ml 1 

Revistas viejas para recortar y periódicos 5 de cada uno 

Retazos de telas (cualquier tamaño) lo que puedan recolectar 

CD´s usados lo que puedan recolectar 

Taparroscas y rollo de papel higiénico o servitoalla lo que puedan recolectar 

Corchos de botella de vino 5 

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

Pompones grandes de cualquier color, incluyendo negro y blanco  1 bolsa 

Abatelenguas 100 

Limpiapipas de cualquier color 20 

Bolsa de fomi moldeable 20 grs. Colores a elegir: Uva, mandarina, rosa, morado, carne, negro, azul, 1 

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

Pinzas de ropa de plástico varios colores 25 

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

Cuentas dona 6x9 mm de cualquier color. 100 

Bolsa de plumas de ave para manualidades 1 

Bolsa de ligas de hule de colores. No. 18 (grandes) 1 

Pintura vinílica para cartel (un color a elegir: blanco, negro, carne, rojo, amarillo, azul) 1 

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

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. 

Niños: Pliego de cartoncillo negro 4 

Niñas: Pliego de cartulina blanca 4 

Rollo de papel América  70X3 metros (Colores a elegir azul, verde, amarillo, rojo)  1 

Papel autoadhesivo (contact) (0.45 cmx10m) ( Entregar enrollado) 10 m 

Pliegos de papel celofán (colores a elegir azul, verde, amarillo, rojo, transparente) 3 

Paquete de etiquetas blancas autoadhesivas 50X100 con 12 hojas.  1 

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

Marcador para pizarrón blanco, marca Pintagis/Alfra o Foray, con borrador en la tapa 
2 

Tela de fieltro 90 cm X 2m (Elegir un color: blanco, negro, beige, café, rojo, verde oscuro, naranja) 2 mts. 

Bolsas ziploc tamaño mediano, 25 piezas por caja  1 caja 

Toallitas de bebé, resistentes (paquete de 100) 1 

Spray desinfectante  1 

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

 


