UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
“SANTO DOMINGO SAVIO DE POMASQUI”

LISTA DE ÚTILES INICIAL I
2021-2022
PRIMER QUIMESTRE
ÁREA
Relaciones
Lógico
Matemáticas
Expresión
Oral y Escrita
Expresión
Plástica

Expresión
Corporal

Desarrollo del
pensamiento
Inglés
MATERIALES
o RECURSOS
ACADÉMICOS

ÚTILES ESCOLARES

50 hojas de papel bond A4
50 hojas de papel bond A4
1 caja de marcadores gruesos GIOTTO
1 caja de 12 pinturas gruesas NORMA
1 caja de crayones grandes y gruesos PELIKAN
2 frasco de escarcha (multicolor)
1 gomero 500 g
4 plastilina Play- doh (colores variados)
5 globos de varios colores
1 paquete de hisopos
1 funda de papel brillante A4
1 caja de témperas
5 cartulinas IRIS A3 varios colores
5 cartulinas mágicas
Mandil de la institución o una camiseta de papá o mamá que ya no utilice.
Un cuento para colorear con imagen de muestra
1 cinta masking
4 cajas de cartón de leche recicladas de un litro.
Palo de escoba
5 pelotas de Ping pong
1 rompecabezas de 12 piezas
Un mini arco BAMBINO grabado el nombre del estudiante en el tablero y en cada ficha,
todo este material dentro de una funda de tela.
1 carpeta amarilla tapa transparente
1 caja de stickers motivacionales
1 esponja con diseños
1 pincel grueso
1 ovillo de lana
1 tabla para punzar doble uso con pizarra
3 cartulinas IRIS tamaño INEN
8 pliegos de papel bond
2 pliegos de papel crepé
1 Cartuchera de tres servicios con cierre
2 protectores de hojas de mica tamaño INEN
3 fomix escarchados adhesivos
3 marcadores de tiza líquida (rojo, negro o verde)
1 marcador permanente
10 hojas de papel pergamino

SEGUNDO QUIMESTRE
MATERIALES o
RECURSOS
ACADÉMICOS

5 barras de silicona delgada
1 pliegos de papel crepé
3 marcadores de tiza líquida (rojo, negro o verde)
2 cartulinas IRIS tamaño INEN
2 pliegos de papel bond
5 cartulinas mágicas
2 fomix escarchados adhesivos
5 fomix A4 varios colores
50 hojas de papel bond tamaño INEN de75gr.

NOTA:

 TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR CON SU RESPECTIVO NOMBRE Y APELLIDO (PINTURAS Y
MARCADORES EN CADA UNO. (NO INICIALES).

