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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRE- MATERNAL  
 
       

MATERIALES PEDAGÒGICO PARA ENTREGAR: 
 

• 1 Juego didáctico acorde a la edad del niño. Marcas Sugeridas: Educa, Edutoys, Juguetes, 
Mega blocks, Kit (de encajar, de ensartar).  

• 1 paquete de paletas. 
• 1 Juguete grande para el salón (carro, avión, muñeca, juego de cocina, pelotas de 

diferentes tamaños y texturas, legos grandes, tacos, plásticos grande, juguetes 
para desplazar o halar). Puede ser usado (preferiblemente educativo). 

• 3 Block de dibujo (sin espiral) (32.5 x 24 cms). 
• 1 block de cartulina de construcción. 
• 1 block de papel lustrillo. 
• 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). 
• 10 pinzas plásticas de ropa.  
• 2 estambres de colores variados. 
• 2 Tirros gruesos.  
• 1 cinta plástica transparente grande. 
• 1 Pincel grueso. 
• 1 Caja de creyones de cera. 
• 2 Plastidedos preferiblemente marca Acrilex. 
• 1 Archivador plástico para los trabajos (portafolio). 
• 3 pintadedos (de varios colores llamativos). 
• 1 Marcador marca sharpie de color negro (punta fina). 
• 1 Marcador  marca sharpie (punta gruesa). 
• 1 pote de pega blanca.  
• 2 Rollos de servilletas absorbentes (por lapso) estos materiales no deberían ir en el bolso, 

deben ser entregados. 
• 1 Pañito Absorbente. 
• 1 paquete de algodón en motas. 

MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA ADMINISTRAR DESDE CASA:  
 

• 1 Cuaderno pequeño de dibujo (identificado y forrado) (En el bolso). 
• 1 Cuaderno pequeño de una línea con márgenes para Diario escolar (identificado y forrado).  
 

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

• 1 Paquete o pote de toallitas húmedas grande (en el bulto). 
• 1 Jabón líquido(trimestral). 
• 2 Gel antibacterial (trimestral).  
• 1 Mantel identificado (en la lonchera). 

 



 

                       

 

OBSERVACIONES: 

• Deberá traer diariamente:  
a. Su lonchera, dentro de esta: termo de agua (identificado), individual de tela o  mantel 

individual (identificado), desayuno completo y meriendita, cambiar envase de  vidrio 
(compotas u otros alimentos) a envases herméticos plásticos (Todo debe estar 
identificado). 
 

b. Bolso, morral o maleta: (identificado), muda de ropa completa (franela, pantalón o  falda, 
zapatos, medias, ropa interior), pañales 3 diarios, toalla pequeña identificada, toallitas 
húmedas. 

 
 
**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 

 


