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Lista de útiles Inicial de 5 años “A” Y “B” 
 

Libros: 

• 01 Kit de Aprestamiento 5 años Pequeñas Manitas de Editorial Arca de Papel (Contiene: 07 Libros – 01 matemática y comunicación, 01 

de ciencia y tecnología y personal social, 01 de collage – trazos y grafías, 01 cartulinas, Stickers y troqueles, 01 de lectoescritura, 01 de 

preescritura, 01 ficha de Ingles). 

• Plan lector: 

▪ Aprendizaje de Valores - Valorarte 5 años – edit. San Pablo 

▪ Momentos de azúcar – Ed. Arca de papel. 

▪ Cómo aprendí a montar caballo – Ed. Arca de papel. 

▪ Blas y Lúa / Las 113,000 envolturas del copo de nieve – 
Edit. Arca de papel. 

▪ El Regalo de Pipe – Edit. Arca de papel  

• 01 Libro de Inglés Super Safari 3 – Workbook Edit. Cambridge. Versión Americana, ultima edición. 

• 01 Libro de Computación “Educlic” 5 años actualizado - Windows 10 – Edit. Ritisa. 

• 01 Libro de Religión Angelitos en la fe 5 Años - Edit. San Pablo. 

 

Cuadernos: 

• 01 Cuaderno Cuadrimatex 1x1 A4 Lóg. Mat. (Azul). 

• 02 Cuadernos triple reglón Inicial: Comunicación Integral. (Rojo), Inglés (anaranjado). 

• 01 Cuaderno Decroly Multitareas (amarillo), 

• 01 Folder Portatodo con liga. 

 

Papelería: 

• 01 Block de papel Lustre 

• 01 Block de Cartulina Plastificada 

• 02 Block Sketch book blanco sin bordes.  

• 02 Block de hojas arco iris (hojas de colores). 

• 02 Block de cartulinas de colores. 

• 01 Paquete de papel escarchado surtido  

• 04 Papel crepe colores: amarillo, rojo, azul, verde 

• 04 Pliegos de papelógrafos (blancos) 

• 01 Pliego de cartulina dúplex 

• 04 Pliegos cartulina corrugada metalizada _________________ 

• 04 Pliegos cartulina canson ________________________________ 

• 02 Pliegos de papel kraft 

 

Materiales: 

• 01 Pieza de cola de rata (10 metros) cualquier color 

• 01 Pieza de cola de ratón (10 mt.) cualquier color 

• 01 Pieza de greca dorada (10 metros) 

• 02 Paquetes de serpentinas. 

• 03 Doc. ojos móviles 1 de cada tamaño. 

• 03 Planchas de ojitos adhesivos (grande, mediano y chico) 

• 01 Doc. De chenille o limpiapipa de colores 

• 01 Fashion dimensional escarchado dorado 

• 01 Caja de chinches mariposa. 

• 02 Frascos de tempera 250 ml con aplicador________________ 

• 01 Caja de plastilina jumbo glitter x 10 

• 01 Doc. De silicona en barra. 

• 02 Estuches de plumones grueso y delgado x 10. 

• 01 Caja de colores grandes jumbo. 

• 03 Plumones negro indeleble 1 fino, 1 delgado y 1 grueso. 

• 01 Rollo de contact de 3mts. 

• 04 Ovillos de lana (marrón, rojo, azul, verde) 

• 01 Caja de crayolas x 12 gruesas. 

• 01 Frasco de silicona líquida de 250ml con aplicador. 

• 02 Pinceles (01delgado y 01 grueso). 

• 01 Punzón.  

• 01 Tijera punta roma. 

• 01 Frasco de goma de 250 grs. con aplicador. 

• 01 Tijera de formas. 

• 03 Pegamentos en barra grande. 

• 01 Cinta de embalaje transparente. 

• 01 Cinta masking tape ancha 

• 50 Grs de lentejuelas doradas y de colores   

• 01 Pza. de blonda recogida (Blanca) (10 metros) 

• 01 Plancha de tecnopor A4 forrado de color amarillo. 

• 02 Pqtes. de bajalenguas de colores. 

• 04 Bolsas 50 gr de escarchas: dorado, rojo, verde, azul 

• 02 Limpiatipo 

• 02 Doc. de pompones tamaño mediano  

• 01 Paquete de algodón grande 

• 01 Bolsa de globos de colores #9. 

• 01 Bolsa de globos pencil. 

• 01 Rollo de cinta de agua ________________________________ 

• 02 Mt. Microporoso ______________________________________ 

• 02 Mt. microporoso escarchado __________________________ 

• 02 Mt. Microporoso de lentejuelas _________________________ 

• 02 Mt microporoso payasito  

• 01 Doc. de Paliglobos de colores 

• 04 Micas A4 

• 02 CD en blanco 

• 01 Cartuchera de tela con dos cierres que contenga:  

• 02 Lápiz jumbo,  

• 02 Lápices 2B,  

• 03 Bicolor,  

• 01 Borrador Blanco,  

• 01 Tajador c/depósito lápiz grueso y delgado. 

• 01 Potes de plastilina Play Doh. (Ed. Fisica). 

• 02 Cinta masking tape gruesa color natural. (Ed. Fisica) 

 

Útiles de aseo 

• 01 Toalla de mano con nombre. 

• 01 Bolsa de aseo de tela niños: celeste / niñas: rosado con 

nombres bordados. 

• Kit anti-covid, debe tener siempre 3 mascarillas de repuesto. 

 

INICIO DE CLASES: 01 DE MARZO

 

Nota: 
• Para el desarrollo de algunas actividades se les solicitará el 

material oportunamente. 

• Todos los libros serán forrados con forro transparente, 

etiquetados y los cuadernos serán forrados con papel lustre, 

forros transparentes y etiquetados.  

• Cada prenda del uniforme deberá tener sus nombres, 

apellidos, grado y sección bordados. Los niños deberán traer 

una muda de ropa en la mochila para cambiarse si sucediera 

algún percance (polo, short, medias, trusa o calzoncillo). 

• Los útiles se entregarán los días 22, 23 y 24 de febrero en el 

horario de 10 a.m. a 1 p.m. 

 

 

 


