
 

LISTA DE UTILES Y LIBROS PARA INICIAL 2 
CANTIDAD ITEM OK 

1 Resma de papel bond    

1 Archivador grande cualquier color   

1 Tabla de punzar con pizarra de tiza líquida al reverso   

1 Punzón punta metálica    

1 Tijera metálica punta redonda    

1  Cartuchera (no metálica)    

1 Caja de 12 colores gruesos triplus   

2 Lápices gruesos triplus    

1 Caja de crayones gruesos   

2 
Carpetas plásticas con vincha de roja (inglés), azul 
(francés)    

1 Paquete de marcadores punta gruesa   

1 Individual plástico (individual de mesa)   

1 Sacapuntas con cajita para desechos   

2 Masking grueso    

2 Masking delgado   

1 Frasco silicón líquido grande   

2 
Frasco de tempera de cualquier color 150ml (amarillo, azul, 
rojo, verde, blanco, negro, violeta, café)   

1 Frasco grande de goma blanca    

1 Frasco de goma en barra   

6 Barras de silicona delgada    

10 Cartulinas A3 blanca   

25 Cartulinas de colores   

2 Fundas de papel brillante   

1 Revista con muchas imágenes   

1 Paquete Cartulinas IRIS varios colores A4    

1 Papel celofán cualquier color   

2 Cajas de plastilina de 12 colores no tóxica    

1 Rompecabezas 25 piezas   

1 Pliego de fomix cualquier color    

1 Pliego de fomix escarchado   

1 Paquete de stiker redondo (varios colores, sin imágenes)   

1 Paleta plástica pequeña   

1 Pliego de cartulina negra   

1 Pincel delgado plano No. 6   

1 Pincel grueso plano No.12   

1 Paquete de pinzas de ropa   

2 Pliego papel periódico   

2 Pliego de papel cometa cualquier color   

3 
Marcadores de tiza liquida punta gruesa (1 negro, 1 azul y 1 
rojo)   

1 Pliego de papel bond    

1 Caja pequeña de tizas de colores   

1  Marcador permanente    

   

   

   

   

   



 

 

 

KIT DE ASEO  

1 Rollo de papel higiénico industrial 

1 Rollo de papel toalla industrial  

1 Paquete de paños húmedos de 100 unidades 

1 Caja de kleenex 

1 Caja de curitas con diseño 

1 Toalla de tela 

1 Desinfectante de ambiente en spray 

 
TEXTOS ESCOLARES 
 
KIT DE TEXTOS EDUCATIVOS INICIAL 2 
 
Kit educativo, libro de ámbitos educativos 4, vocabulaire, inglés inicial, llave digital para 
correo institucional y plataformas virtuales 
 
PROVEEDORES: Pearson, Macmillan, Didáctica, SM, FYM Educar, Idukay 
 

1 Cinta adhesiva mediana   

1 Paquete plumas fantasía   

1 Paquete ojos locos   

1 Paquete de pompones de colores    

1 Pliego papel celofan   

1 Paquete de masa das (masa para hacer cerámica)   

1  Paquete paletas helado.   

2 Aguja punta roma   

1  Paquete de bombas carnavaleras   

1 Paquete de globos medianos   

1  Paquete de sorbetes   

Indicaciones:

2. Todos los útiles y pertenencias deben tener su respectivo nombre y apellido.

3. En caso de que usted tenga materiales de años anteriores en buen estado, reúselos.

1. Los cuadernos y libros deben estar forrados con plástico grueso y membrete con el nombre 

    del estudiante.


