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LISTA DE ÚTILES 2022 

PREKÍNDER 

ÚTILES ESCOLARES U OTROS  
1 Mochila MARCADA para transportar colación, estuche, mascarillas, botella de agua, muda y 

lonchera con almuerzo. Uso diario 

COLACIÓN (todo marcado) 

1 bolsa de tela con: colación saludable más 1 servilleta de género de 20x20 cms.  

ROPA DE MUDA:  

1 bolsa ziploc con una muda de ropa, según la estación (polera, calzón o calzoncillo, calcetín, 

pantalón y polerón delgado) MARCAR CADA PRENDA. 

BOTELLA PARA AGUA: marcada 

1 botella reutilizable, para beber agua con boquilla para niños (va en la mochila diariamente)  

4 mascarillas desechable en una bolsita Marcadas 

PARA ALMORZAR (Si trae el almuerzo desde la casa)  

1 lonchera marcada con: termo, cubiertos, individual, servilleta, 1 plato dentro de una bolsa 

plástica, 1 jugo o botella de agua. 

ESTUCHE con los siguientes materiales: TODOS MARCADOS. 

2 lápices grafitos triangulares, sacapuntas con dispensador, 1 tijera punta roma de buena calidad, 

1 pegamento en barra, 1 caja de lápices de colores triangular, 1 caja de lápices scripto de colores, 

2 plumón de pizarra punta fina (rojo y azul), 1 regla de 20 cm. 

El estuche se irá a casa todos los días en la mochila para que los padres revisen y repongan 

materiales si es necesario.  

1 Foto tamaño carné (actualizada). Enviar digital por correo a profesora jefe antes de entrevista de 

primer contacto. 

1 caja plástica tamaño grande MARCADA con el nombre y apellido de cada estudiante. Deberá 

guardar los siguientes materiales solicitados en la lista: 

1 cuento tapa dura marcado en la conta tapa (se devolverá a fin de año) 

1 archivador acordeón 

1 plumón permanente punta fina 

1 pizarra blanca de 20x30 aprox más un borrador 

1 croquera tamaño carta 

1 block de dibujo Nº 99-1/4 doble faz 

30 láminas para termolaminar carta u oficio 

1 scotch grueso (cinta adhesiva para embalaje transparente) 

6 caja de pañuelos desechables (3 en marzo y 3 agosto)  

4 paquetes de toallas húmedas (2 en marzo y 2 en agosto) 

6 potes de masas play doh  

2 cajas de plasticina 

1 caja de témpera de 12 colores 

1 caja de témpera de 12 colores metálica  

2 pinceles pelo de camello (N°6 y 8)  

1 set de glitter  

1 set de 48 botones (2 ó 3 cms de diámetro aprox.) 

2 set de ojos locos 

1 set de palos de helado de colores 
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1 set de números de goma eva  

3 pliegos de papel volantín (blanco, azul y rojo)  

4 pliegos de papel Kraft  

1 paquetes de papel lustre 10x10 cms 

2 block de cartulina española 

1 block de cartulina de colores 

1 block de goma eva 

1 block de goma eva  glitter autoadhesivo 

1 set de lentejuelas 

1 set de limpia pipa  

1 caja de bolsas ziploc mediana  

1 set de pinta caritas  

1 set de pinzas de madera (para colgar ropa) 

2 pliegos de papel crepe (azul marino, rojo o verde)  

1 set de escarcha 

1 cola fría (225 gr) 

1 set de ovillo de lana de colores  

10 bolsas medianas de papel kraff  

1 punzón 

1 trozo de alfombra de 20x30 cms 

1 set de bloques didácticos tipo lego, tubos conectores, personitas o animales conectores, círculos 

conectores, etc. MARCADO en una caja plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

1 set de cubos unifix en una caja plástica. MARCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si alguna unidad temática o proyecto requiere algún material específico será solicitado 

durante el año por la profesora. 

 

 

 

 
 

 


