
LISTA DE ÚTILES

Preescolar
Sala 3

Libros: 
Lectura. Mi Jardín. Ángel Díaz de Cerio, S.J. y Félix Otegui, S.J.

Pasito a Pasito 3.  Ejercicios de trazos direccionales hacia la 
Escritura y Cálculo. Preescolar. Tercera edición. Ana M. de Pérez / 
Esteban Pérez.

1. Cuaderno cuadriculado cuadros grandes (Hacer los márgenes) 
1. Cuaderno doble línea grande (Hacer márgenes)
1. Cuaderno de una línea para mensajes (Enumerar las hojas) 
3. Carpetas marrón tamaño carta (Forradas y debidamente 
identificadas).
2. Cartillas una de letras y una de números. 
3. Pliegos de papel bond 
1. Pliego de papel de seda 
1. Resma de hojas tamaño carta 
1. Block de cartulina de construcción 
1. Block de papel lustrillo 
4. Barras de silicón: 2 gruesas y 2 delgadas
1. Pliego de papel crepé 
1. Cartulina corrugada unicolor
1. Cartulina doble faz 
1. Caja de plastilina grande
1. Caja de colores (36 colores de madera).
1. Caja de lápices de grafito 
1. Sacapuntas. 
1. Borrador grande 
1. Plastidedos
1. Tijera punta roma (Identificada, acorde a la edad del 
estudiante) 
1. Pega de barra grande.
2. Láminas de foami tamaños oficio: (1 lámina de cualquier color  
y 1 lámina escarchada). 
6. Globos de colores variados
1. Tirros gruesos grandes
1. Cinta plástica

1  Rollo de estambre
1. Pega líquida blanca grande 
2. Bolígrafos tinta negra 

1. Caja de zapatos grande y forrada (Identificada) 

1. Juego didáctico para niños 5-6 años

2. Potes de pintura al frío (Colores variados) 

2. Paquetes de marcadores: uno grueso y uno fino

2. Pinceles uno grueso y uno delgado.

1. Aguja punta roma.

1. Paquete de paletas de madera.

2. Pliegos de papel celofán 

Papel Contac. 1/2. Metro transparente y 1/2 metro del color 

de su preferencia.  (rojo, negro, amarillo, naranja, azul, verde 

y rosado).

2. Pañitos de limpieza  
1. Toalla de mano (Identificada)
2. Jabones líquidos grande 
2. Gel antibacterial grande
1. Mantel individual de tela (Identificado)
2. Paquetes de toallas húmedas
12. Rollos de papel higiénico para todo el año escolar
2. Rollos de papel absorbente (Toallín)
2. Paquetes de servilleta

Un objeto para el espacio de dramatización: (lentes, vestidos, 

sombreros, collares, entre otros). 

Recepción de listas completas

07 al 09 de septiembre de 2022. 


