
  

LISTA DE ÚTILES DE PREPARATORIA 

AÑO LECTIVO 2022 – 2023 

MATERIALES COMUNES 

 Cartuchera completa que contenga: 

4 Lápices delgados Stabilo Othello HB 2 ½ 
1 Adaptador de pinza digital 
1 caja de  pinturas delgadas triangulares de 12 colores 
2 borradores  blancos 
1 Sacapuntas doble servicio 
1Tijera punta roma  
1 Caja de marcadores gruesos 12 colores  
3 Marcadores negro, rojo, azul de pizarra punta biselada (uno de cada color)  
2 rollos de cinta masking grueso. 
1 paquete de 25 fundas zip lock grande 
 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL NIÑO. 

2 Paquetes  de foamy moldeable cualquier color 

5 Pliegos de papel periódico. 

1 Frasco de silicón frio de 250gr. 

1 Carpeta doble anillo para los niño/as que son nuevos en la institución. 

1 Cuaderno espiral pequeño de cuadros 50 hojas. Forrado con papel color tomate y plástico. 

1 Frasco de goma líquida de 250gr 

1 Caja de plastilina de 10 colores. JOVI 

1  Caja de pintura dactilar x 6 colores. 

40 Cartulinas blancas A4 anilladas  

RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS. 

1 Cuaderno Patria de cuadros No. 7 de 60 hojas forrado de color azul  

1 Carpeta plástica azul tapa transparente (puede ser reciclada, forrada o comprada) 

1 Pizarra mágica cuadriculada. (Imprimir o dibujar a colores en tamaño A3 el archivo adjunto y 

micar) 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.  

1 Cuaderno Patria de 4 líneas No. 2 de 60 hojas forrado de color rojo 

1 Folleto de preescritura impreso y anillado (archivo adjunto ) 

1 Carpeta plástica roja tapa transparente (puede ser reciclada, forrada o comprada) 

1 Pizarra mágica de líneas. (Imprimir o dibujar a colores en tamaño A3 el archivo adjunto y micar) 



  

PROYECTO CULTURAL: 

1            Carpeta plástica amarilla tapa transparente (puede ser reciclada, forrada o comprada) 

PROYECTO INGLÉS 

1 Carpeta plástica blanca  tapa transparente (puede ser reciclada, forrada o comprada) 

20 Cartulinas A4 anilladas 

5 Globos de cumpleaños (colores varios) 

FORMACIÓN CRISTIANA 

1 Carpeta delgada tipo folder doble anillo A4 color verde claro 

1 Cuaderno grande de dibujo 50 hojas con margen forrado con papel de color verde limón y 

plástico. 

KINISI El material para esta  área se solicitará por paralelos por lo que pedimos no comprarlo 

todavía hasta las indicaciones que se darán durante la primera semana de clase. 

2 Palitos de escoba de madera 21 cm. 

1 Plancha de espuma Flex tamaño A3 de 5 cm de grosor. 

1 Pañuelo grande (52x54cm aprox.) 

1 Pelota de caucho pequeña 

2 Fundas pequeñas de cascabeles varios tamaños. 

1 Rollo de cinta de raso  de 1 cm. Cualquier color. 

Nota   Todo el material individual por favor enviar con nombre del niño. 

 Disponer en casa material reciclable como: botellas plásticas de diferentes tamaños, 
cubeta de cartón de huevos, tapas de botellas, tubos de los rollos de papel higiénico, 
etc.   
 

 UTILES DE ASEO 

1 Paquete de pañitos húmedos de 50 unidades. 

1 Rollo de papel higiénico Jumbo (para dispensador). 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

INDICACIONES DE LA MEDIDAS DE LAS PIZARRAS MÁGICAS DE 
LÍNEAS Y CUADROS. 
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