
 

  
FORMATO 

 

LISTA DE ÚTILES 

VERSIÓN: 01 CÓDIGO:  SGOECCT-FO-EA-18 

 

NIVEL:  INICIAL 
GRADO/EDAD: 3 AÑOS 
AÑO LECTIVO: 2023 

ÁREA 
CURRICULAR 

ÚTILES 

MATEMÁTICA 

01 juego de enhebrado (  )                                             01 set de bloques construcción de madera (  ) 
01 juego de eslabones (  )                                               01 juego de pasado (  ) 
01 docena de botones pequeños  (   )                           01 docena de botones grandes (   ) 
01 juguetes de alimentos (  )                                          01 rompecabezas de 20 piezas 
04 pliegos de papel oropel color ____________        04 cartulinas folcote 
02 silicona líquida de 250 ml                                          01 limpiatipos 
01 cartuchera con cierre                                                 01 borrador blanco 
01 lápiz triangular jumbo                                                01 tajador jumbo 
04 cartulinas canson color__________                        02 pliego de papel crepe neón color ________ 
02 pliegos de papel crepe color __________              02 pliegos de papel lustre color ___________ 
1 ciento de papel bond A-3                                             ½ millar de papel bond A-4 de 75 g 
02 cartón corrugado color ____________ 
01 archivador tamaño oficio  (2 orificios) forrado de color _______________ 

COMUNICACIÓN 

01 marcador indeleble delgado color _______  (   )       02 pinturas acrílicas (APU) color ________(   ) 
01 marcador indeleble grueso color negro (   )               04 cintas decorativas (a elección) (   ) 
02 cintas masking tape gruesa                                           02 cintas masking tape delgado color ______ 
01 brocha mediana (aprox. 1 pulgada de grosor)           02 pinceles planos números 16 y 14 
02 block de cartulina de colores A4                                   01 block de cartulina blanca para arte A3 
01 frasco de cola escolar de 250 g                                     01 estuche de plumones gruesos No.47 x 6 unid 
02 cajas de plastilinas de 12 unidades                              01 caja de crayones triangulares de 12 unidades 
01 frasco de barniz mediano (para manualidades)        12 barras de silicona delgada 
02 forros autoadhesivo (papel contac)                             01 Masa moldeable de 5 potes 
10 pliegos de papel sabana color blanco                          04 pliegos de papel kraft o molde 
01 cinta de embalaje transparente                                    01 pote de cerámica en frio blanco 
01 caja de colores triangulares jumbo de 12 unidades (cada color con su nombre) 
02 frascos de temperas de 250 g. color ___________ 
02 pliegos grandes de cartulina escarchada color ____________ 
01 ciento de hojas bond de color _________ 
O1 Mandil de minichef con nombre 
O1 frasco de tempera neón de 250 g. color ______________ 
02 cajas de chinches color a elección 
02 Plumón para pizarra colores __________ y ____________ 

PERSONAL SOCIAL 

01 set de ollitas de juguete (  )                                              01 set platos y tazas de juguete (  ) 
01 set de juguete doctor (  )                                                  01 set cubiertos de juguete (  ) 
01 metro de yute color __________                                    02 metro de paño lenci color ___________ 
01 metro de tela vichi color _________ (   ) 
01 pieza de cinta satinada gruesa color ___________ (   ) 
01 pieza de cinta satinada delgada color ___________(   ) 
01 polo o mandil para arte (que cubra todo el cuerpo)       ¼ kg. De napa 
01 punzón de mango grueso                                                 01 base para punzar de goma Eva      
01 tijera escolar                                                                        01 cajita de hisopos 
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LISTA DE ÚTILES 
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CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

01 set frutas de juguetes (  )                                                      02 metros de plástico (   ) 
01 plancha de microporoso escarchado color __________(   ) 
01 plancha de microporoso color ___________(   ) 
01 bolsa de cucharitas descartables (    ) 
25 platos descartables medianos (   ) 
01 ciento de vasos descartables # 7 (   ) 
04 micas transparentes A4                                                        01 embudo pequeño 
01 espuma de afeitar 200 ml                                                    02 esponjas gruesas                                                                        
 01 paquete de sorbetes flexibles                                            02 burbujeros grandes 
01 paquete de harina                                                                 01 paquete de fideos cortos tubular  
1/8 de diamantina color ____________ 
01 títeres de boca movible _____________ 
01 docena de pali globos con base color__________ 
01 lupa 
01 guardapolvo (manga larga) con  nombre completo 
01 bandeja rectangular mediana de plástico (300x210x65mm) 

PSICOMOTRIZ 

01 libro de grafomotricidad. Editorial “Casa de proyectos” 
01 pelota de trapo pequeña                                                        01 pelota de plástico grande 
01 paquete de palitos de chupete                                              02 paquetes de bajalenguas 
01 bolsa de globos # 7 o 9 color ________(   )                         03 metros de elástico delgado 1 cm (   ) 
01 bolsa pequeña con animales de jebe _____(   )                 01 metro de tela  poliseda color____ (   ) 
02 planchas de stickers motivadores  

INGLÉS 50 hojas de colores tamaño A4. 

MÚSICA 01 pandereta de madera                                                              01 par de maracas de madera 
01 par de toc toc (cada instrumento debe llevar nombre completo del estudiante) 

ÚTILES DE ASEO 
PERSONAL 

01 peine                                                                                           01 Colonia 
01 paquete de paños húmedos 
01 muda completa en bolsa de tela (esta irá todos los días dentro de la mochila escolar) 
Todos los útiles de aseo deberán llevar nombre del estudiante 

Nota: 

Los útiles que indiquen color, se coordinará con la docente. 
Los útiles que tengan paréntesis se enviará sólo el que la docente indique o marque. 

 
 
 De conformidad con la Ley Nº 27665, Art. 2, el Colegio Claretiano no obliga, ni direcciona la compra de determinadas marcas de 

uniforme y/o materiales o útiles educativos en establecimientos señalados con exclusividad, solo indica los textos y útiles escolares  
que el profesor usará para el desarrollo del área, los cuales no necesariamente tienen que ser de primer uso.  
La IE Claretiano es celosa en la educación del respeto al Derecho de Autor. 


