LISTA DE ÚTILES DE 4 AÑOS 2020
CUADERNOS:
04 cuadernos cuadrimax de 2x2
(rojo, celeste, azul, amarillo)
02 cuadernos Decroly (Verde y
anaranjado)
01 Archivador lomo grueso porte
oficio color azul con la foto del niño
en el lomo. (carátula institucional en
la tapa)
01 folder con gusano de color azul
para evaluaciones.
01 folder con gusano de color verde
para Arte
01 folder con gusano de color
turquesa para inglés
01 cuento grande con imágenes
Libros:
ÚTILES DE ESCRITORIO:
02 Micas A-4
02 Colas sintéticas de 250 g. con
aplicador
02 Frascos de silicona líquida de
250 ml.
02 barritas de silicona delgada.
01 caja de crayones gruesos de
madera con tajador.
01 Frasco de témpera de 250 g de
color.
01 paquete de témpera en barra x7
04 Marcadores para pizarra color
(rojo, azul, verde y negro)
01 Estuches de plumones gruesos
X12
01 Plumón negro indeleble doble
punta (grueso y delgado)
01 Caja de colores jumbo X12
01 Pincel plano Nº 14
01 Caja de plastilinas neón x 12.
01 Caja de plastilina x 12.
1 pote de masa granulada.
1 rollo de autoadhesivo contact
01 Cartuchera grande con dos
compartimientos.
03 Lápices negros gruesos.
01 Borrador blanco.
01 Tijera punta roma.
01 Tajador con depósito doble
cuchilla
01 Punzón
01 latita vacía de café decorada
(portalápices)
01 Madeja de lana gruesa
01 Rompecabezas de 30 piezas, con
bolsa de tela turquesa.
01 Bolsa de cuentas grandes
01 Bolsa de paletas de helado de
colores
01 Bolsa de paletas bajalenguas
02 Cinta masking tape gruesa
01 Cinta de embalaje
01 limpiatipos

2 metros de microporoso escarchado
de color
01 metro de microporoso toalla de
color
01 metro de microporoso de color
01 Pizarra acrílica individual de
doble cara: blanco y cuadriculado
½ Metro de yute de color
1 Frasco de pintura acrílica tapa
plateada color (azul, amarillo,
escarchado, plateado y/o dorado)
PAPELERÍA:
1 Millar de papel bond A-4
1 Cuadernillo de 50 hojas afiche de
color A-4
1 cuadernillo grande de cartulinas
canson.
02 pliegos de cartulina blanca
01 pliego de papel de regalo figuras
grandes
2 pliegos de kraft verjurado de color.
04 pliegos de papel sedita
01 pliego de cartulina corrugada de
color.
01 pliego de papel crepé con diseño
02 pliegos de papelotes con
cuadricula grande
02 pliegos de papelote sábana
01 plancha de corcho grande.
01 craft pack (material para
manualidades)
MATERIAL DESCARTABLE:
01 Bolsa de algodón grande
25 Vasos descartables
25 Platos descartables
25 Cucharitas de plástico.
25 Tenedores de plástico.
01 Paquete de Bolsas brillito 14 x 20
cm.
02
planchitas
de
stickers
motivacionales de caritas felices.
PSICOMOTRICIDAD:
01 juego de construcción de Piezas
Grandes.
01 Cojín de 30 x 30.
01 bandeja honda de 35 x 25 cm
color roja.
01 juego educativo de madera para
pasado Lacing boy (niño para vestir)
01 par de maracas
01 pandereta
01 lata de leche pintada

ÚTILES DE ASEO Y
REFRIGERIO:
01 toalla color turquesa con ojal
01 peine
01 vaso de plástico
01 cepillos de dientes
01 frasco pequeño de colonia
01 bloqueador pequeño
01 repelente pequeño
01 pasta dental.
01 servilleta con su nombre
(lonchera)
01 individual (Lonchera)
02 paños
absorbentes.
01
cartuchera
para los útiles de aseo
personal.
01 colgador de ropa blanco
01 Muda completa de ropa en una
bolsa de tela color turquesa, con su
nombre (marcar cada prenda)

Nota:
- Los útiles escolares deben de llevar
el nombre completo del alumno sin
abreviaturas.
- El uniforme escolar: según el
modelo, con calcetines y correa
negra (todo marcado con su nombre)
- El uniforme de deportes: Según el
modelo con zapatillas blancas sin
líneas de colores y medias blancas
- Agenda escolar: forrada y colocar
en la parte superior derecha el
número de orden del niño.
- En los cuadernos en la parte
inferior colocar el nombre del área y
nombre completo del niño, en la
parte superior derecha el número de
orden.
- El color de los cuadernos de cada
área son: rojo – comunicación,
amarillo – matemática, anaranjadopersonal social, verde - ciencia y
tecnología, celeste - aprestamiento,
azul – religión y franciscanismo.
- Los útiles se recepcionarán en una
bolsa con diseño con cierre y
debidamente membretada.
- Los materiales de papelería deben
de entregarse doblados en cuatro

