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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRE- KINDER (1ER. Nivel) 
 

 
MATERIALES PEDAGÒGICOS PARA ENTREGAR: 
 

• 3 Block de cartulina sin espiral (de 32,5 x 24 cm) (para el salón). 
• 1 Block de rayas con margen (para el salón). 
• 2 Block de papel lustrillo. 
• 2 Block de cartulina de construcción. 
• 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 Marcador punta fina negro (para el salón). 
• 1 Marcador de pizarra acrílico (para el salón). 
• 1 Juguete para el salón: Niñas: muñeca, juego de cocina, peluquería de piezas grandes y 

duraderas. Niños: carro, pelota, tren, avión, barco, juguetes de arrastre. Puede ser usado. 
• 1 Juego didáctico grande acorde a la edad del niño, como: vocales, números o figuras 

geométricas. (pueden ser usados los del año interior si están en buen estado). 
• 1 Rompecabezas de 10 piezas máximo. 
• 1 Juego de tacos de goma o plástico (evitar tacos de madera), legos o ensarte. 
• 1 Revista usada en buen estado. 
• 1 cartilla para niños. 
• 1 Tirro grueso. 
• 1 pega blanca mediana. 
• 2 Plastidedos. 
• 1 Archivador plástico. 
• 1 Paquete de paletas de helado de colores. 
• 1 tijera punta roma identificada. 
• 1 aguja punta roma. 
• 1 paquete de pitillos. 
• 1 Sobre Manila tamaño oficio. 
• 2 estambres de diferentes colores. 
• 2 cheniles de cualquier color. 
• 10 motas de algodón. 
• 6 hisopos (Q-tip). 
• 10 pinzas plásticas de ropa. 
• 1 Rollo de toallìn absorbente. (por lapso). 
• 1 Mantel identificado (en la lonchera). 
• 1 Archivador plástico para el portafolio. En caso de no tenerlo del año pasado. 

 
 
MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA ADMINISTRAR DESDE CASA:  
 

• 1 Cuaderno pequeño de dibujo (identificado y plastificado). 
• 1 Cuaderno pequeño de una línea con márgenes para Diario escolar (identificado y forrado). 
• 1 Cartuchera. 
• 1 Caja de colores de madera  (12 colores) (en la cartuchera). 



 
 
 

• 1 caja de Lápices triangulares (1 Lápiz en la cartuchera). 
• 1 borrador (en la cartuchera). 
• 1 sacapuntas de hierro con depósito. Doble función grueso delgado (en la cartuchera). 
• 1 Pega de barra.  
• 1 Caja de marcadores a base de agua gruesos.  

 
 
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.  

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

OBSERVACIONES: 

1. Para nuestra área de representar e imitar nos encantaría contar con ustedes con artículos 
usados en buen estado tales como: corbatas, carteras, ropa de muñecas, celulares, zapatos, 
pulseras, collares, maquillaje, guantes, pelucas, ropa, etc. 

2. Para enriquecer el área de armar y construir nos pueden apoyar enviando materiales de 
provecho tales como: chapas, tapas plásticas, cortadores de galletas, botones, cierres, medias 
viejas, pitillos, periódico.  

3. Deberá traer diariamente su lonchera con desayuno completo, merienda, jugo, termo de agua 
y servilleta de tela o mantel individual, identificado con su nombre. Bolso o maleta mediana 
identificada, toallitas húmedas. 

4. El libro debe estar forrados con papel contact transparente e identificado.  
5. Las listas serán chequeadas por la maestra. 

 
**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 desde Preparatorio a 5º grado estarán únicamente publicados en el Portal 
www.juanxxiii.e12.ve 


