
LISTA DE ÚTILES 2022 - CICLO 0

Lista de útiles escolares anual
Material Cantidad

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 1 unidad

Lápiz grafito. 1 caja de 12 unidades

Goma de borrar. 2 unidades

Tijera escolar punta roma. 1 unidad

Sobres de goma eva (normal). 2 sobres

Frasco de cola fría de 250 grs. 1 frasco

Lápices jumbo de colores (madera) 1 caja

Pegamento en barra 60 gr. 1 unidad

Sobres de cartulina española tamaño block. 2 sobres

Pliegos de papel kraft. 4 unidades

Plastilina de 12 colores. 1 caja

Sobres de goma eva (brillante) 1 sobre

Cinta adhesiva transparente ancha (scotch) 1 unidad

Cinta masking tape ancha. 1 unidad

1 Resma de Papel Tamaño Carta 1 resma

Papel volantín. 2 sobres

Palitos de helados (color natural) 1 paquetes

Marcador Sharpie. 2 unidades

Set de pinceles escolares. De 5 o 6 unidades

Témpera 12 colores. 1 set 12 unidades

Tira de escarcha y de lentejuelas. 1 de cada una

Silicona líquida 250 gr. 1 frasco

Globos de colores. 15 unidades

Platos de cartón. 20 unidades

Estambre de lana color a elección. 1 unidad



Vasos plásticos o plumavit. 10 unidades

Bombillas. 20 unidades

Block de dibujo chico n°60, 20 hojas. 2 blocks

Block de dibujo médium  n°99, 20 hojas. 2 blocks

Pinturas sólidas. 1 set de 12 unidades

Marcadores de colores. 1 set de 12 unidades

Aprendo a Escribir (Kinder) (Editorial Sopena). A partir de 5 años

Matemáticas Entretenidas (Editorial Sopena). A partir de 5 años

Libro de Ingles: Greenman and the Magic Forest B Pupil's Book (ver instructivo de
compra en página web)

Útiles de aseo (presencial & semi-presencial)

Útiles de aseo mensual* Cantidad
Papel higiénico 1
Papel absorbente 1
Toallitas húmedas 1
Útiles de aseo anual*
Desinfectante en aerosol 2
Caja de mascarillas desechables 1

Nota:
● Estos materiales serán utilizados por sus hijos/as, por ello preferir materiales de

buena calidad y no tóxicos.
● Durante  nuestro año escolar estaremos utilizando material reciclable como:

tapitas de botellas de bebidas y agua, cartones de huevos, tubitos de papel de
baño, etc., por lo que les recomendamos ir recolectando estos materiales con
anticipación.


