
COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA – 2022   
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO:  PÁRVULO 

 KIT ESCOLAR NORMA 
 

Útiles 

 2 Cuadernos cuadritos B MPC2 de 100 hojas (Matemáticas). 
 2 Cuadernos ferrocarril D MPC2 de 100 hojas (Castellano). 
 1 Cuaderno ecroly de 100 hojas (Inglés). 
 2 Cuadernos doble línea de 50 hojas (Naturales, Sociales). 
 Pintura escolar color rojo, amarillo y azul. 
 Pintura escolar fluorescente naranja, azul, fucsia, verde. 
 5 lápices negros triangulares gruesos. 
 Sacapuntas con depósito para lápiz grueso.  
 Borrador. 
 Una caja de plumones delgados Pelikan. 
 2 cajas de colores gigantes triangulares. 
 Una caja de Pintudeditos. 
 2 Cajas de plastilina gigante. 
 1 Cartuchera. 
 1 Delantal manga larga. 
 Dos marcadores permanentes, dos resaltadores y 1 lapicero (negro o rojo). 
 1 Cinta transparente grande ancha. 
 2 Cintas enmascarar grande ancha. 
 Un colbón grande blanco. 
 Una tabla de punzar con 2 punzones plásticos. 
 Un juego de bloques de construcción grandes para niños. 
 1 caja de masa para moldear. 
 100 hojas oficio (tipo resma). 
 Pintucarita roja, azul, amarilla, blanca, negra y 3 colores fluorescentes.  

 
Útiles de aseo 

 1 paquete de vasos y cucharas desechables. 
 Un jabón líquido grande, 4 rollos de papel higiénico, 1 toalla de mano (que no sea color blanco). 
 Una almohada de color, una manta de color, un gel antibacterial grande, una colonia grande, cuatro 

paquetes de pañitos húmedos. 

Los niños que utilizan pañal deben traer a diario en su maletín su dotación (pañal, crema y ropa de cambio con 
su respectiva ropa interior y zapatos.)   Los cuadernos traerlos marcados con su respectiva asignatura. Traer los 
materiales dos días antes de iniciar las clases. 

Kit de bioseguridad: 2 tapabocas de repuesto guardados en bolsa hermética, gel antibacterial o alcohol y 1 
toalla pequeña. 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 


