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ÚTILES ESCOLARES  

• Un cuaderno cosido grande de 200 páginas de dibujo (19 x25cm) para Español y Matemática. 

•  Un cuaderno cosido grande de 200 páginas raya ancha (19 x 25cm) para Inglés.  

• Los cuadernos deben ser enumerados con una figura del número en la portada de la siguiente manera: 
Español y Matemática # 1-----------Inglés # 2 

• Una resma de hojas blancas de 20 libras 8 ½ x 11 

• Una resma de cartulinas 8 ½ x 11 de diferentes colores 

• Un paquete de palitos de paleta (gruesos y delgados) de diferentes colores 

• Una caja de masillas 

• Una caja de lápices de cera gruesos de diferentes colores 

• Una caja de lápices de colores de madera de 12 colores 

• Una caja de lápices de escribir 

• Témperas de colores primarios 

• Dos pinceles (uno grueso y otro delgado) 

• Una goma blanca grande 

• Una goma fría grande 

• Una tijera de punta redonda 

• Diez fomis de diferentes colores (4 escarchados y 6 sin escarchas) 

• Cuatro fieltros de diferentes colores 

• Dos papeles crespón de cualquier color  

• Un libro de colorear de figuras grandes 

• Una lana de cualquier color 

LIBRO  
 

PROYECTO QUIERO. TEXTO INTEGRAL (PREESCOLAR C)           B/. 25.00 
 

OBSERVACIONES  
Presentarte a las clases virtuales diariamente con: Lápices de colores * lápices de escribir *bolígrafo azul o negro 

*sacapuntas * borrador * y materiales asignados en la agenda para ese día. 
Cuando empiece la semi presencialidad 

 • IMPORTANTE: TRAER DIARIAMENTE UNA BOTELLA CON AGUA. MASCARILLA, GEL ALCOHOLADA, TOALLITAS 

HÚMEDAS • Traer únicamente lo que los docentes asignen.  • Todos los útiles deben estar rotulados con el nombre y 

nivel del estudiante. • Algunos útiles escolares se les pedirá posteriormente, de acuerdo sean requeridos por el 

docente y la modalidad. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


