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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRE- KINDER (1er. Nivel) 
 

           TEXTOS: Abejita 1 Motricidad  Autor: María Gabriela Espinosa. 
            
 

MATERIALES PEDAGOGICO PARA ENTREGAR: 
 

• 3 Block de cartulina sin espiral (32,5 x 24 cm). 
• 1 Block de rayas con margen. 
• 2 Block papel lustrillo. 
• 2 Block de construcción 
• 2 Láminas de papel bond. 
• 1 Cartulina escolar. 
• 1 Cartulina doble faz. 
• 2 Pliegos de papel crepe (diferente color). 
• 1 Marcador punta fino negro. 
• 1 Marcador de grueso (negro o azul). 
• 1 Marcador de pizarra acrílico. 
• 1 Revista usada en buen estado. 
• 1 Cartilla para niños. 
• 2 Cintas plásticas gruesas. 
• 1 Pega blanca (mediana). 
• 2 Plastidedos (revisar la fecha de vencimiento). 
• 2 Pintadedos (diferentes colores). 
• 1 Paquete de paletas de colores o natural. 
• 1 Tijera punta roma (identificada). 
• 1 Sobre manila oficio (identificado). 
• 2 Estambres de diferentes colores. 
• 2 Cheniles de diferentes colores. 
• 6 Hisopos de oídos. 
• 10 Motas de algodón. 
• 1 mantel identificado. 
• 1 archivador plástico para portafolio. 
• 1 Barra de silicón (pequeña). 
• 1 pañito tipo yes. 

 
 
MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA ADMINISTRAR DESDE CASA: 
 

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



• 1 sacapuntas de hierro con depósito. Doble función gruesa y delgada (cartuchera). 
• 1 pega de barra (cartuchera). 
• 1 caja de marcadores a base de agua gruesos (bolso). 

 
Nota: La cartuchera, colores, lápices, sacapuntas, borrador y tijera pueden ser los mismos del 
año anterior. 
 
 
 
KIT DE HIGIENE PERSONAL (BOLSO PEQUEÑO DENTRO DE SU BULTO): 

• 1 Paquete de toallitas húmedas.  
• 1 Gel antibacterial. 
• Papel toilette. 
• Muda de ropa debidamente identificada. 

 
 
IMPORTANTE: El plan lector los vamos a trabajar en forma digital y física. 
Los juguetes didácticos serán incorporados a través de una dinámica previamente 
acordada entre coordinador y delegadas, a partir del mes de octubre, se compartirá 
información y de esta misma manera llevaremos los cuentos en físico del plan lector. 
 

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, 
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 identificada con kit 
de higiene personal y muda de ropa. 

4. El libro y cuadernos, deben estar forrados con papel contac transparente e identificado.  
5. Las listas serán chequeadas por la maestra. 

Nota: La lista escolar se estará recibiendo en una fecha asignada para casa 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 


