
 

  
FORMATO 

 

LISTA DE ÚTILES 

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

 

NIVEL:  INICIAL 
GRADO/EDAD: 5 AÑOS 
AÑO LECTIVO: 2023 

ÁREA CURRICULAR ÚTILES 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

 
 
 

  01 set de utensilios para cocina de juguete (   )   
01 taper personal de bloques lógicos (   ) 
01 set de utensilios para cocina de juguete  (   )                      01 Set de ollas  (   ) 
01 pote de cerámica en frío color blanco 
01 pote de cerámica en frío color _____________ 
03 pliegos de papel sábana cuadriculado                       
02 pliegos de papel crepé color ______________ 
02 pliegos de papel oropel ________________ 
01 frascos de témpera 250ml color _________________ 
01 frasco de témpera Neón 250 ml color ____________ 
02 pinturas acrílicas de color ___________________, ___________________ 
02 pliegos de cartulina folcote 

02 pliegos de papel craft 
01 cartón corrugado color____________ 

COMUNICACIÓN 
 
 
 
 

 

01 libro  lectoescritura “Crecer 360” (Editorial crecer) 
01 cuaderno triple renglón 100 hojas con margen                                             
01 cuaderno cuadrimax 1x1 
01 grip para lápiz                                                          
01 cartuchera con cierre, 01 borrador, 01 tajador con depósito 
01 lápiz triangular delgado                                     
01 lápiz chequeo color rojo                                              
01 caja de colores delgados x 12 unidades                       
¼ de diamantino color ____________________ 
01 estuche de plumones delgados x 12 unidades               
01 estuche de plumones gruesos x 6 unidades                  
01 caja pequeña de chinches mariposas 
02 cajas pequeñas de chinches  
01 plumón grueso de tinta indeleble color _______________________ 
01 plumón delgado de tinta indeleble color _____________________ 
01 set x 5 de masas moldeables 
02 caja de plastilina color neón  
01 caja de plastilina jumbo                                       
02 plumones de pizarra negro (   ) azul  (    ) rojo (   ) verde (   ) 
50 hojas de color A-4 __________________ 
01 block de cartulinas de color A – 4 (surtido) 
01 skecth book espiral hoja blanca (sin borde) 
02 papeles lustre color______________________ 
01 frasco de silicona líquida de 250 ml                         
12 barras de silicona delgada 
01 frascos de cola escolar 250ml  
02 pliegos de papel sábana de color________________ 
03 pliegos de papel sábana blanco sin rayas                
02 pliegos de cartulina canson color ________________ 
02 pliegos de cartulina al  hilo color__________________ 
1/2 millar de papel bond T/A-4 
01 rollo de cinta masking tape grueso                    
01 rollo de cinta masking tape delgado color _______________ 
01 rollo de cinta de embalaje transparente              
01 pincel plano de cerda gruesa n°8  
01 paleta circular para témpera 
01 polo de adulto (para realizar actividades de arte y cubra el tronco del niño, CON NONBRE DEL 
NIÑO) 

 
 

06 paliglobos con base                                                             
01 bandeja de plástico rectangular                                             
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

01 metro de tela vichí color_________________  (     ) 
01 metro de paño lency color________________  (      )                                                          
02 metros de plástico color _______________     (      )               
01 tinte vegetal color______________________   
01 metro de microporoso toalla color __________________    
01 plancha de microporoso color____________________ 
01 metro de microporoso escarchado color________________ 
25 papeles bond tamaño A3 blanco 

PERSONAL SOCIAL 

01 micas tamaño A4                                                           
01 cojín de 30 x 30 (con nombre) 
01 archivador delgado A4 color blanco 
01 uniforme de minichef con nombre bordado 
50 vasos descartables                                                          
01 tijera punta roma (de acuerdo a la lateralidad del niño o niña) 
01 bolsa de globos #  7 de color___________(   ) 01 bolsa de globos pencil  color_____________ 
02 limpiatipo 

PSICOMOTRIZ 

 01 libro Mis aventuras – Grafomotricidad (Editorial Casa de Juegos)                                   
08 botones grandes de colores (        )                   08 botones pequeños de colores (     ) 
02 pasadores de color      
01 pañuelo de seda 30x30 
01 pieza de cinta satinada gruesa color___________     (     )                                       
06 pares de ojos móviles cualquier tamaño 
01 punzón punta fina                                                 
01 tabla de punzar   

 
INGLÉS 

01 pliegos de crepé de color ____________              01 pliegos de seda de color ____________ 
01 pliegos de cartulina color __________                 01 pliegos de papel lustre color _______ 

 
MÚSICA 

01 xilófono de 2 octavas 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

01 muda completa en bolsa de tela (esta irá todos los días dentro de la mochila escolar) 
01 colonia                                                             
01 peine 
01 paquete de paños húmedos 
 

 

Nota: 

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

 
 
 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. 


