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Útiles y 

materiales 

para uso 

general en el 

salón de 

clase. 

(Serán 

utilizados a 

lo largo del 

año). 

General: 

● 1 paquete por 10 protectores (bolsillos) de acetato grueso para uso personal. 
● 2 carpetas plastificadas, tamaño oficio con gancho legajador plástico  
● 1 carpeta para Español tamaño oficio con gancho. 
● 1 carpeta tipo sobre con caucho para Educación Religiosa y Afectividad. 
● 1 cuaderno Rengloncitos C Mi Primer Cuaderno. Sugerido Norma o doble línea plus marca 

Keeper Mate. (Se usa para realizar trazo en espacio cada vez más pequeño y aprender manejo 
del renglón. También usamos la segunda mitad para Ciencias y Matemáticas y pegamos muchas 
de las actividades de hoja allí. Se continúa su uso el siguiente año). 

● 1 maleta grande marcada por fuera donde quepan las carpetas tamaño oficio (se recomienda 
sin ruedas para evitar accidentes) 

● Delantal de manga larga en tela antifluídos marcado (puede ser el mismo del año anterior)  
● 1 muda completa, debidamente marcada: zapatos, medias, dos juegos de ropa interior, 

camiseta, pantalón y bolsa de tela para la muda. Esta debe estar marcada por fuera con 
nombre completo. 

● 1 paquete de ganchos de madera tipo pinza 

• 1 disfraz que puede ser usado. Recomendamos disfraces relacionados con profesiones, 
animales, personajes importantes, etc. En general, disfraces que les permitan a las niñas jugar 
distintos roles.  

• Accesorios (collares, pulseras, corbatas, sombreros) todos estos usados, que ya no se necesiten 
en casa.  

• 1 objeto de la casa. No tiene que ser nuevo. Algunas ideas: teléfonos viejos, teclados antiguos, 
diskettes, maleta de viaje, cucharas de palo, etc.  

• 1 instrumento musical (puede ser usado).   
● 1 paquete fichas bibliográficas sin rayas. 
● 1 borrador para tablero acrílico de uso personal (puede ser el mismo del año anterior).  
● 3 marcadores borrables para tablero acrílico de uso personal (Sugerido marca Expo).  
● 1 tajalápiz de cajita de dos huecos (uno ancho y uno delgado). 
● 2 lápices negros triangulares gruesos adicionales a los que vienen en la caja de colores 

(sugerido Mi Primer Lápiz Norma # 2 HB mediano o Lyra). 
● 1 punzón (importante que sea triangular) con punta metálica y mango plástico (puede ser el 

mismo del año anterior). 
● 2 revistas (revisar su contenido). Esta debe traer bastantes imágenes para recortar. 
● 1 borrador de nata 
● Área de bloques  
● Tangram de 12 piezas (puede ser usado)  
● 1 juego de bloques lógicos Dienes (plásticos o de madera, aunque preferiblemente madera). Se 

consigue en Panamericana.  
● Dados  
● 1 caja de pintumanitas (Sugerido prismacolor). 
● 1 rodillo mediano para pintar 
● 1 brocha mediana 
● 1 pincel grueso redondo. 
● 1 pincel delgado. 
● 1 paleta de acuarelas 
● 1 cubeta plástica de hielo con 10 espacios. 
● 2 anilinas líquidas de diferentes colores. 
● Esponja para pintar 



● 1 colbón grande con aplicador 
● 1 tijeras ambidiestras punta roma. 
● Un rollo de lana gruesa de cualquier color 
● 2 pegastick medianos 
● 2 cinta pegante mediana de enmascarar 
● 1 cinta pegante pequeña transparente 
● 1 paquete de pompones de lana de diferentes colores 
● 1 block iris tamaño oficio. 
● 1 block iris tamaño carta. 
● 1 block de hojas blancas para dibujo libre tamaño carta. 
● 4 paquetes de cartulina blanca en octavos  
● 2 paquetes de cartulina de colores por octavos. 
● 5 pliegos de papel periódico 
● 2 pliegos de papel de seda de cualquier color 
● 1 caja de colores triangulares gruesos mega X 12. Sugerido: Korex-Norma Gigantes triangulares  
● 1 caja de crayolas triangulares (Sugerido Cera maxi x 6). 
● 1 libro de colorear. 
● 1 caja de plastilina (se sugiere larga Kores) 
● 1 paquete de palos de paleta de colores. 
● 1 paquete de chelines o limpiapipas de colores surtidos. 
● 2 arenas de colores 
● 1 tubo de escarcha 

Educación 

Religiosa 

● Cartilla: “Las familias de Dios” elaborada por el Departamento de Educación Religiosa del 
Colegio. 

Español • Dos (2) cuentos (los que quieran traer). Serán devueltos al finalizar el año escolar, aunque 
puede que el uso los deteriore. 

o Play Smart. Habilidades Escolares 5 años”. Editorial EDELVIVES. 

• Texto Guía: Aprestamiento para la lectura “A”. Editorial Hispanoamérica. 

• “Conoce A Gabriel García Márquez” de Mónica Brown. EDIT. ALFAGUARA 

• “Cuentos Clásicos Para Crear” Editorial Albatros. 

• “El chef viste de gala y otros oficios mágicos” Editorial libros y libros. 

Tecnología ● Audífonos de diadema con micrófono (que no sean bluetooth). Pueden utilizarse los del año 
pasado, en caso de que ya los tengan. 

Danza ● 1 malla rosada 
● 1 trusa negra manga larga 
● Zapatillas blancas de ballet (no babuchas), 
● 1 bamba para el cabello 
● 1 bolsa de tela para guardar el uniforme de danza. 

Nota: todo debe estar marcado. 

 

 

 

 

 


