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AÑO LECTIVO 
2022 - 2023 

 

ÁREA ASIGNATURA ÚTILES 
ESCOLARES 

 
 

Matemática 

Relación Lógico 
Matemático 

 
1 cuaderno parvulario académico de cuadros (100 
hojas)  
El cuaderno de cuadros debe estar forrado de color AZUL con 
forro plástico y membrete. (adjunto en anexos) 
1 paquete de 50 hojas de cuadros parvularios tamaño A4 

1 carpeta archivadora grande decorada 

 

Lengua y 
Literatura 

Lengua y Literatura  
1 cuaderno académico de 2 líneas (100 hojas)  
El cuaderno de 2   líneas debe estar forrado de color VERDE 
con forro plástico y membrete.(adjunto en anexos) 
10 hojas de papel pergamino A4 
1 paquete de 50 hojas de 2 líneas tamaño A4 
 

Desarrollo  

del 

Pensamiento 

Desarrollo del 
Pensamiento 

 
5 cartulinas IRIS A3 varios colores 
5 cartulinas blancas 60 cm x 10 cm  
1 malla plástica tamaño A4 
1 caja de stickers motivacionales 
1 pincel mediano 
1 tabla para punzar doble uso con pizarra 
1 punzón punta metal 
1 tijera de punta redonda 
1 rompecabezas de 24 piezas  
 

Lengua 
Extranjera 

Inglés 
1 carpeta amarilla tapa trasparente 

Expresión 
Corporal 

Expresión Corporal 
1 ula ula mediana 

 
 

 
 
 
 
Expresión Plástica 

1 caja de marcadores gruesos marca GIOTTO 
1 caja de crayones gruesos PELIKAN 
1 caja de 12 pinturas gruesas NORMA 
2 lápices HB triangular  
2 lápices rojos 
1 sacapuntas   
2 borradores de queso 
1 frasco dispensador  X6 de escarcha   
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 con nombre 
1 aguja para lana punta redonda. 



Materiales o 
recursos 

académicos  

 
Materiales 

 

1 resma 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 
Rapidógrafos micro punta Pelikan  de color rojo y negro  
1 gomero UHU en barra grande  
1 pliego de papel contac  
1 masking automotriz grueso 
1 carpeta roja tapa transparente  

 
 

 

Materiales de aseo: 
1 jabón líquido mediano 
2 paquetes de pañitos húmedos x100 
2 rollos de papel higiénico industrial 
2 paquetes de toalla Z 
2 paquetes de toallas absorbentes 
1 desinfectante grande cualquier aroma 
1 ambiental grande GLADE cualquier aroma 
1 gel antibacterial mediano 
1 alcohol grande 
1 paquete de fundas x10 grandes para basura 
20 mascarillas 
1 paquete de vasos plásticos 
1 paquete de platos plásticos 
1 paquete de servilletas 
1 paquete de cucharas 
1 paquete de sorbetes 
 

 
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) MEMBRETE 

ADJUNTO EN ANEXOS 

✓ LOS CUADERNOS DEBEN TENER SU RESPECTIVA CARÁTULA DE ACUERDO AL ÁREA – ASIGNATURA  

 
 
 

MINI ARCO: tablero verde o naranja, mini arco grabado el nombre del estudiante en el tablero y en 
cada ficha, todo este material dentro de una funda de tela. 
 
FOLLETOS:  
 
YO PUEDO HACERLO                                          505039 
EJERCICIOS PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL DOS            505032 
 
 
 
 
 
 
 



Señores Padres de Familia: 
 
Les pedimos de favor imprimir los renglones enviados, luego debe escribir el nombre y apellido de su niñ@ 
utilizando los renglones correspondientes, le recordamos que las mayúsculas y tildes deben estar con color 
rojo, una vez escrito debe pegar en los textos, guías, cuadernos, utilizando cinta de embalaje transparente. 
Muchas gracias por su atención y colaboración.  
 
 
 
ADJUNTO EJEMPLO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


