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MATERIALES PEDAGÓGICO. 

 Retazos de telas y papel de distintas 
 Cintas.  
 Corchos de botellas
 Utensilios de cocina usados (paleta de madera, espátula, rodillo, pinzas de hielera) 
 Trozos de esponjas.
 CD usados. 
 Aros, tapas de plástico.
 Algodón.  
 1 espejo pequeño. 
 Tubos de cartón.  
 1 botella pequeña de plástico.
 bloques (pueden ser de juguetes 
 Trenzas de zapato.
 Palitos de chupeta.
 Conchas de mar, caracoles.
 Creyones de cera. 
 1 Cuaderno pequeño de dibujo 
 1 block de dibujo grande con espiral.  

KIT DE HIGIENE PERSONAL (DENTRO DE SU BULTO): 
(Solo se usará en la modalidad presencial)

 1 Paquete de toallitas
 1 mascarilla adicional.
 1 Jabón líquido. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
PRE- MATERNAL 

2021-2022 

MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA ADMINISTRAR EN CASA:Retazos de telas y papel de distintas texturas. Corchos de botellas Utensilios de cocina usados (paleta de madera, espátula, rodillo, pinzas de Trozos de esponjas. Aros, tapas de plástico.    1 botella pequeña de plástico.  bloques (pueden ser de juguetes usados). Trenzas de zapato.  Palitos de chupeta. Conchas de mar, caracoles.  1 Cuaderno pequeño de dibujo  1 block de dibujo grande con espiral. 
KIT DE HIGIENE PERSONAL (DENTRO DE SU BULTO):  

olo se usará en la modalidad presencial) Paquete de toallitas húmedas. adicional. 
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PARA ADMINISTRAR EN CASA: 

Utensilios de cocina usados (paleta de madera, espátula, rodillo, pinzas de 
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 1 Gel antibacterial.
 1 Mantel (Identificado).
 Muda de ropa debidamente

 
OBSERVACIONES: 
(Solo la modalidad presencial)
 

1. Deberá traer diariamentemerienda, jugo, termoidentificado con su
2. Bolso o maleta identificada,pantalón, medias,pequeña, toallas  
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antibacterial. 1 Mantel (Identificado). Muda de ropa debidamente identificada. 
olo la modalidad presencial) diariamente su lonchera con desayuno completo,termo de agua y servilleta de tela o mantel individual, identificado con su nombre. identificada, muda de ropa completa: Franela,medias, zapatos y ropa interior, 3 pañales diarios, toalla  húmedas (Todo identificado). 
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completo, y servilleta de tela o mantel individual, ranela, , 3 pañales diarios, toalla 


