UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
“SANTO DOMINGO SAVIO DE POMASQUI”

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

ÚTILES ESCOLARES

1 cuaderno parvulario académico de cuadros (100 hojas)
El cuaderno de cuadros debe estar forrado de color AZUL con forro plástico y membrete.

1 cuaderno académico de 2 líneas (100 hojas)
El cuaderno de 2 líneas debe estar forrado de color VERDE con forro plástico y membrete.

1 caja de marcadores delgados marca GIOTTO
1 caja de 12 pinturas Triangulares NORMA
2 lápices HB triangular
2 lápices rojos
1 sacapuntas
1 borrador de queso
2 frascos grandes de escarcha (multi colores)
1 gomero de 500 g
4 plastilinas Play- doh (colores variados)
5 globos de varios colores
1 paquete de hisopos
1 ovillo de lana escolar

1 funda de papel brillante A4
1 caja de témperas.
3 fomix escarchados adhesivos
Mandil de la institución o una camiseta de papá o mamá que ya no utilice.
1 aguja para lana punta redonda.
Un cuento para colorear con imágenes de muestra.
Expresión
Corporal

Desarrollo del
pensamiento

Computación
Inglés
MATERIALES
o RECURSOS
ACADÉMICOS

1 cinta masking
4 cajas de cartón de leche reciclado de un litro
Palo de escoba
Pelota de vinil
5 cartulinas IRIS A3 varios colores
1 malla plástica tamaño A4
1 caja de stickers motivacionales
1 pincel mediano
1 tabla para punzar doble uso con pizarra
1 punzón
1 tijera de punta redonda
1 rompecabezas de 36 piezas
Un mini arco grabado el nombre del estudiante en el tablero y en cada ficha, todo este
material dentro de una funda de tela.
1 carpeta azul tapa trasparente
1 carpeta amarilla tapa trasparente
50 hojas de papel bond de 75 gr.
8 pliegos de papel bond
2 pliegos de papel crepé (colores vivos)
1 cartuchera de 3 servicios con cierre
1 cinta de embalaje transparente.
3 marcadores de tiza líquida (rojo, azul y negro)
4 protectores de hojas de mica tamaño INEN

SEGUNDO QUIMESTRE
MATERIALES o
RECURSOS
ACADÉMICOS

2 lápices HB triangular
2 lápices rojos
1 sacapuntas
1 borrador de queso
1 caja de temperas
2 plastilinas Play- dooh (colores variados)
1 funda de papel brillante A4
5 cartulinas blancas 60 cm x 10 cm
50 hojas de papel bond de 75 gr.
1 pliego de papel crepé (colores vivos)
3 fomix escarchados adhesivos
10 fomix A4 colores vivos
5 cartulinas IRIS A3 varios colores
5 cartulinas mágicas
5 barras de silicona delgada

NOTA:

 TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR CON SU RESPECTIVO NOMBRE Y APELLIDO
(PINTURAS Y MARCADORES EN CADA UNO. (NO INICIALES),
 LOS TEXTOS Y CUADERNOS BIEN FORRADOS (PAPEL, FORRO PLÁSTICO Y NOMBRE))
 LOS CUADERNOS DEBEN TENER SU RESPECTIVA CARÁTULA DE ACUERDO AL ÁREA –
ASIGNATURA
 SI TIENE CUADERNOS QUE LOS PUEDE REUTILIZAR DEL AÑO PASADO PUEDE HACERLO.

