
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022. 

NIVEL CAMINADORES 
 

TEXTOS 

Sol solecito A – Desarrollo integral -Casa Editorial Papel Dulce. 
VENTA DIRECTA CON EL PROMOTOR EN EL COLEGIO 

 
1 Caja de tempera escolar X 6. 

1 Caja de crayones triangulares faber Castell. 

1 Caja de plastilina colores surtidos larga, X 10 unidades.  

1 Caja de marcadores gruesos Faber Castell. 
4 Pliegos de papel Craft. 

5 Pliegos de papel seda (colores vivos)  

1 Paquete de papel silueta por octavos. 
2 Paquetes de foamy por octavos colores vivos.  
1 Delantal plástico manga larga. 
1 Carpeta con resorte y gancho legajador Keeper – mate.  
2 Paquetes de cartulina por octavos (colores Fluorescentes).  
2 Paquetes cartulina blanca x octavos. 
3 Pliegos de cartulina blanca. 

1 Rollo de cinta de enmascarar ancha.  
1 Rollo de cinta transparente. 
3 Pliegos de papel crepe (Colores vivos). 

1 Revista en buen estado (vanidades, Hola).  

2 Paquetes de bombas colores ácidos R/12.  

1 Juego de encajes de madera sencillo. 
1 Rodillo pequeño de espuma. 

1 Tabla de picado con su punzón pequeño.  

1 Enhebrado de madera. 
1 Pelota plástica mediana. 

 
ASEO PERSONAL: 

1 Frasco de jabón antibacterial mediano.  

2 Paquetes de toallas de papel 
1 Equipo para lavado de dientes (2 cepillos, vaso, crema)  
4 Rollos de papel higiénico 
1 Paquete de pañitos hÚmedos X 100. 

 
 

Todos los materiales deben estar marcados y ser entregados el día  
miércoles 26 de Enero de 2022 de 8:30 a 11:00 am y de 2:30 a 5:00 pm. 

(Se ruega a los padres de manera especial cumplir con las fechas y el horario de 
entrega, pues no es conveniente que las profesoras interrumpan sus labores y 

cuidado de los niños(as) para recibir materiales y atender padres  

en días y horas no indicadas). 
 

 

NOTA: Los lugares y marcas son una sugerencia que hace el 
establecimiento educativo. 

 
 


