
LISTA DE ÚTILES PRE-MATERNAL 
Año escolar 2022-2023 

• 1 cuaderno pequeño empastado o engrapado (enlace Colegio-Padres) 
• 1 cuaderno grande empastado (“Songs and Poems”)  
• 3 Blocks de Arte con espiral tamaño 275 x 350mm   
• 1 cuento en español adecuado a la edad, de páginas resistentes (cartón) sin identificar ni 

forrar, para la   Biblioteca de Aula (puede ser usado, en buen estado)    
• 1 cuento en inglés adecuado a la edad, de páginas resistentes (cartón) sin identificar ni 

forrar, para la Biblioteca de Aula (puede ser usado, en buen estado)   
• 1 caja de 6 unidades de marcadores gruesos lavables.    
• 2 cajas de 12 unidades de creyones de cera (se sugiere marca Kores) 
• 1 caja de 12 colores triangulares de madera gruesos Jumbo   
• 2 pinceles gruesos, de mango corto especial para niños pequeños (se sugiere marca Sysabe, 

Kit de 2 piezas)   
• 1 caja de hisopos.  
• 1 paquete de paletas de helado. 
• 1 paquetes de paletas bajalengua. 
• 2 paquetes de calcomanías con motivos infantiles (sin mensajes)  
• 1 plastidedos pequeño (se sugiere marca La Estic)   
• 1 caja de zapatos de adulto (grande) forrada con papel contact e identificada   
• 2 paquetes de pañales desechables   
• 1 crema para la pañalitis   
• 2 paquetes de toallitas húmedas  grandes. 
• 2 cajas de toallas faciales (Kleenex)   
• 2 cajas de bolsas plásticas transparentes grandes (pakitas)   
• 2 mudas de ropa (franela, medias, short) en una bolsita “click”. (Favor identificar cada 

prenda de vestir así como la bolsita).     
• 1 delantal plástico sin mangas que cubra la mayor parte del cuerpo (se sugiere marca 

Crayola) 
• 1 Franela grande usada (de mamá o papá) que cubra la mayor parte del cuerpo 
• 1 toalla mediana.       
• 1 lonchera  
• 1 servilleta de tela para utilizarla como mantel (va y viene todos los días en la lonchera)   
• 1 morral pequeño con bolsillos externos a los lados (para termo de agua) donde quepan el 

Cuaderno de Enlace y de Songs and Poems (no se permiten con ruedas).   
• 1 poncho o impermeable para conservarlo permanentemente en el morral o bulto escolar.      
• Material de desecho, tal como: chapas, botones, cintas, retazos de tela, tapas de compota, 

corchos de botella, etc. 
• Celulares viejos, teclados de computadora (que ya no funcionen), carteras, gorras, lentes 

de sol, entre otros 
• 4 fotos tamaño carnet actualizadas  

   
NOTA 1:   Todos los útiles deben estar forrados e identificados con nombre y apellido (a 
excepción de los señalados antes como “sin identificar”), al igual que el morral, la lonchera y 
todos sus utensilios, la ropa, y muy especialmente los zapatos, el chaleco y el suéter del 
colegio.   


