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Lista de útiles Preescolar 2023 
Materiales personales: (Todo con Nombre y Apellido) 

• Mochila para uso diario; traer adentro: merienda diaria, toallita y vasito. 

• Bolsita de tela con nombre bordado: toalla, 1 paquete de toallitas húmedas, muda de ropa completa de acuerdo 

a la estación. 

• Uniforme diario en venta en la institución (Short de jeans, remera con cuello y delantal con bies verde, media 

blanca y calzado deportivo negro con cordones) 

• Uniforme de educación física (Buzo verde y/o short de la Institución, remera escote V y calzado deportivo negro) 

• Un bolso de jeans color azul con nombre bordado medidas 35x50 cm para llevar y traer tareas, carpetas, libros, 

etc. (En venta en la Institución) 

• Cartuchera triple cierre con nombre bordado. 

Materiales: 

• Libro “APRENDO con RONI y APRENDO con mis manos”. Editorial Atlas (En venta en la Institución). 

• 1 Libro “Serafín” Editorial Atenas (En venta en la Institución). 

• Libro “Aprendo a Amar Kínder 5” Editorial Logos (En venta en la Institución) 

• INGLES: Libro “Student´s Book 3” (En venta en la Institución) 

• 1 carpeta archivadora tamaño oficio color azul con rótulo. 

• 1 carpeta archivadora tamaño oficio color verde con rótulo. 

• 1 cuaderno de 50 hojas una raya color verde para avisos con rótulo y carátula. 

• 1 cuaderno de 100 hojas doble raya tapa dura color azul para tareas con rótulo y carátula. 

Para danza paraguaya: 

• Niñas. Una pollera roja con nombre bordado para danza paraguaya. 

Materiales para compartir en clase: 

• 1 regla Flex de 15 cm con nombre. 

• 1 caja de crayolas gruesas. 

• 1 marcador grueso y 1 fino permanente 

• 1 caja de lápices de colores de 24 FABER – CASTELL 

• 5 potes de masa para modelar 

• 1 paquete de marcadores finos de 24 FABER - CASTELL 

• 1 Tijera STAINLESS STEEL Punta roma. 

• 6 lápices de papel Hb. FABER CASTELL. 

• 3 borradores FABER CASTELL. 

• 2 sacapuntas con basurero. 

• 1 plasticola de 250 gr. FABER CASTELL, con pico. 

• 1 Isocola mediana. 

• 3 tiras de silicona gruesa. 

• 3 tiras de silicona fina. 

• 3 papel celofán liso. 

• 5 paquetes papel glasé. 

• 30 hojas blancas tamaño doble carta de 160 gr. en venta en la institución 

• 50 hojas blancas tamaño oficio 

• 10 unidades papel adhesivo mate tamaño A4 u Oficio 

• 6 pliegues de goma Eva (3 colores vivos, 1 negro, 1 color piel y 1 color blanco) 

• 2 pliegues de goma Eva toalla colores vivos 

• 1 pieza de cinta bebé fina colores vivos 

• 1 pieza de cinta bebé ancha colores vivos 

• 1 cinta doble. 

• 1 cinta de papel. 

• 2 cajas de pañuelos desechables grande. 

• 2 paquetes de papel absorbente para cocina. 

• 2 jabones líquidos. 

• Juguetes pequeños para compartir (a modo de referencia los juguetes de la cajita feliz) autitos, animalitos, 

avioncitos, elementos de cocinita, personajes de Disney, etc. 

• Una cesta de plástico pequeña para usar con materiales en el pupitre. 

 
Observación: 

• Todos los elementos de uso personal deben tener Nombre y Apellido bordados, en especial 

camperas, delantales, toallas, bolsones y cartucheras. 

• Los materiales deberán ser entregados en su totalidad en la primera semana de clase. 

 
• TODOS LOS LIBROS SE 

UTILIZARÁN APARTIR DEL 2 

DE MARZO 


