
  

LISTA DE ÚTILES DE INICIAL II 3 AÑOS  

AÑO LECTIVO 2022 – 2023 

CANTIDAD MATERIALES 

1 Cartuchera grande dos servicios  

2 Lápices triangulares gruesos.  

1 Sacapuntas grueso.  

1 Caja de 12 pinturas gruesas triangulares. 

2 Borradores blancos grandes. 

2 Cajas de crayones de 6 colores jumbo triangulares. 

1 Tijera escolar punta roma. 

4 Carpetas estilo sobre con broche, tamaño A3 (amarillo, azul, rojo, verde) 

1 Folder doble anillo A4 color negro 

25 Hojas de papel bond A4.  

1 Caja de tizas delgadas de 6 unidades de colores  

3 Papeles crepe (amarillo, azul y rojo).  

1 Paquete de cartulinas blancas A3 de 20 unidades.  

10 Pliegos de papel Kraft de 80 gr. o 90 gr. 

1 Pizarra  A4 de tiza (foto) 

2 Paquetes de fomix moldeable cualquier color 

1 Tarro de goma grande de 250 gr. 

1 Condimentero pequeño con tapa #1 (foto). 

1 Pincel grande grueso redondo #8.   

4 Frascos de dáctilo pintura amarillo, azul, rojo, blanco de 250 ml. ( uno de cada 

color). 

2 Rollos de cinta masking de 20mm de ancho.  

1 Caja de plastilina de 12 colores jovi.   

1 Plancha o rollo de stikes motivacionales 

50 Cartulinas blancas anilladas A4  

1 Cuento interactivo para niños en 3D 



  

1 Cuaderno diario escolar, forrado de color morado  

1 Caja de 25 fundas ziplock tamaño grande 

1 Cojín de 30x30cm de cualquier color  

 ASEO 

1 Paquete de pañitos húmedos de 50 unidades. 

1 Parada completa de ropa con nombre en cada prenda.  

1 Rollo de papel higiénico Jumbo (para dispensador). 

4 Paquetes de toalla de papel para manos predoblada (para dispensador). 

 FORMACIÓN CRISTIANA  

1 Carpeta con tapa transparente verde limón.  

1 Cuaderno de dibujo, 40 hojas A4 con margen forrado de color verde limón  

 ARTE 

10 Cartulinas negras A3 

1 Pincel suave redondo No. 6 

1 Lienzo para pintar formato A3 (30 x 40 cm) 

1 Madeja de lana pequeña (colores a elección) 25 g. 

1 Caja de marcadores de punta gruesa escolares (10 colores) 

5 Corchos de botella reciclados  

1 Frasco de silicona fría 60ml 

1 Paquete de masa das 500g 

 KINISI 

1 Pelota de caucho o goma de 6,5cm de cualquier color  (foto) 

5 Funditas de orbits deshidratados (foto) 

1 Par de cordones planos largos 50cm, cualquier color. 

IMPORTANTE  

Les recomendamos tener diversos materiales reciclados en casa, ya que se pedirán durante el 

año lectivo (papel periódico, revistas, botellas, tubos de rollo de papel higiénico, tarros de 

leche, tapas de distintos tamaños, cepillos de dientes, tela, esponja, entre otros.) 

Se necesitará una mochila de preferencia sin ruedas, donde pueda entrar una carpeta y los 

materiales necesarios para trabajar en clases, los mismos que deben estar marcados con el 

nombre completo del niño. 



  

 

Imágenes de apoyo  

Funditas de orbits deshidratados          Pizarra de tiza A4      Condimentero pequeño con tapa #1 

                 

 

Pelota de caucho o goma de 6,5cm de cualquier color  

 

 

 

 

 

 


