
 
 
 

       República Bolivariana de Venezuela 
 Instituto Educacional Juan XXIII  

Valencia – Edo. Carabobo 
Año Escolar 2018-2019 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
PREPARATORIO (3ER. NIVEL)  

 
       

TEXTOS:  
• Libro Silabario (Para iniciar el proceso de lectura) (Puede ser de cualquier editorial). 

 
MATERIALES PEDAGOGICOS PARA ENTREGAR:  

• 2 Block de líneas con márgenes (para el salón). 
• 2 Block de dibujo de 34,3 cm x 28 cm (sin espiral ni forrado) (para el salón). 
• 1 Block de construcción (para el salón). 
• 1 Block de papel lustrillo (para el salón). 
• 2 Láminas de papel bond (para el salón). 
• 1 Cartulina Escolar (para el salón). 
• 1 Cartulina Doble fax (para el salón). 
• 1 Pliego de papel crepé (colores llamativos). 
• 1 Sobre manila tamaño extra- oficio (identificado). 
• 1 Juego de mesa (dominó, rompecabezas, memoria entre otros) (puede ser usado que se 

tenga en casa en buen estado). 
• 1 Archivador plástico para el portafolio. En caso de no tenerlo del año pasado. 
• 1 Tirro grande. 
• 2 Pintadedos de colores llamativos (para el salón). 
• 2 Plastidedos (para el salón) Revisar fecha de vencimiento. 

 
MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA ADMINISTRAR DESDE CASA: 

• 1 Cuaderno cuadriculado(Preferiblemente recuadros grandes) (puede ser usado que se 
tenga en casa). 

• 1 Cuaderno empastado grande doble línea (puede ser usado que se tenga en casa). 
• 1 Cartuchera (puede ser la misma utilizada el año anterior). 
• 1 bicolor azul-rojo (cartuchera). 
• 1 Cajas de lápices (1 Lápiz en la cartuchera). 
• 1 Caja de colores de madera (en la cartuchera). 
• 1 Sacapuntas con depósito (cartuchera). 
• 1 Borrador de nata (cartuchera). 
• 1 Caja de marcadores de agua de 12 colores gruesos con olores. (para ser administrada desde 

casa). 
• 1 Tijera punta roma (en la cartuchera). 

 
NOTA : Los colores, Sacapuntas, lápices y borrador, traerlo dentro de su cartuchera al inicio de 
clases. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
KIT DE HIGIENE PERSONAL (Un bolso pequeño dentro de su bulto): 
Incluyendo: 

• 1 Paquete grande de toallas húmedas. 
• Papel toilette.  
• 1 Gel Antibacterial.  
• Muda de ropa debidamente identificada.  

OBSERVACIONES:  

• Deberá traer diariamente una lonchera con termo y mantelito de tela identificado con su 
nombre. 

• Los libros deben estar forrados con papel contact e identificados. 
• La lista de útiles serán chequeadas por las maestra.  

IMPORTANTE: EL PLAN LECTOR ESTE AÑO ESCOLAR LO ESTAREMOS 
TRABAJANDO DE FORMA DIGITAL, A TRAVES DE LA PLATAFORMA EDMODO.  

 
RECOMENDACIONES:  

1. Los artículos como: los colores, lápices, sacapuntas, borrador, bicolor y cartuchera 
pueden ser los mismos del año anterior, recomendamos que estén debidamente 
identificados. 

2. Los textos deberán estar forrados con papel contact de cualquier motivo o color. 
3. Los cuadernos, útiles y textos deberán estar identificados. 
4. El uniforme de deporte, se adquirirá en la proveeduría del colegio. 

 
**La lista escolar se estará recibiendo en una fecha asignada para cada nivel, la 
cual daremos a conocer al inicio del año escolar. 

Mensaje Ecológico: “Cada persona puede ayudar a la conservación del planeta, las acciones que 
tomemos son claves para salvarlo. Hagamos la diferencia… Reduzcamos el uso de papel. Los planes de 
tarea  de Pre- Kínder hasta 5º grado estarán únicamente publicados en el Portal www.juanxxiii.e12.ve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


