
 
 
 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRE KÍNDER - INICIAL 2 
AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

CANTIDAD LIBROS OBSERVACIONES 

 ESPAÑOL EDITORIAL 

1 Alto rendimiento Kids 4 Años SANTILLANA 

 Pueden adquirirlo en  SUPER PACO  del Centro Comercial El Bosque 
 

 INGLÉS  

1 TOY BOX 2.0 STUDENT’S BOOK #2 ISBN 9786074936636 
UNIVERSITY OF DAYTON 

PUBLISHING SM 

1 TOY BOX ACTIVITY BOOK #2   ISBN 9786074936629 
UNIVERSITY OF DAYTON 

PUBLISHING SM 

 Los libros de Inglés, por favor, adquirirlo en la siguiente dirección: 
Alemania E4-34 e Italia (a 200mts de la Cámara de Comercio de 
Quito) Teléfonos: (593 2) 222 2554, 298 6220. 
 

 

 MATERIALES       

Las marcas de los materiales únicamente son sugeridas por su buena calidad y durabilidad, los padres están 
en libertad de elegir la marca que consideren pertinente. 

1 

 
Kit de Bioseguridad (material personal)  

10  Mascarillas 

1 Frasco pequeño de alcohol – gel 

1 Paquete de toallas desechables. 

1 Tomatodo plástico para que su niño/a lo lleve diariamente. 
 

 ESPAÑOL  

100 Hojas de papel bond tamaño A4.  

30 Cartulinas blancas A3.  

50 Cartulinas blancas A4.  

20 Cartulinas de colores (marca Cirio).  

1 Rollo de masking tape.  

2 Rollos de papel contac. DE CUADRÍCULA ROJA.  

10 Cartulinas tamaño A4 (5 negras y 5 rojas).  

5 Pliegos de papel bond doblado  

1 Paquete de cotonetes.  

3 Paquetes de stickers motivacionales para calificar.  

2 Pliegos de papel crepé de cualquier color.  

1 Funda de papel brillante tamaño A4.  

2 Masa para moldear 500g. SOFT - ACRILEX.  Cualquier color 

1 Caja de pinturas gruesas x 12 colores.  Triangulares 

1 Caja de marcadores gruesos x 12 colores.   

1 Caja de crayones gruesos 12 colores.   

1 Caja de acuarelas con su respectivo pincel.  

1 Lápiz grueso triangular.   

http://www.tiendasantillana.com.ec/


 
 
 
 
 

1 Lápiz # 2,  y borrador de queso.   

1 Goma blanca ¼ de litro (goma líquida).  

1 Silicón líquido 250ml.  

1 Funda de ojos móviles diferentes tamaños.  

2 Frascos de escarcha diferentes colores.  

1 Funda de pompones.  

10 Limpia pipas.  

1 Funda de palos de pinchos.  

1 Funda de palos de helados de colores.  

1 Caja de témperas de 12 colores.   

1 Tijera punta redonda.   

1 Pincel # 10 y 12.  

3  Vinchas para carpetas.  

1 Cartuchera grande para guardar sus materiales.  

1 Funda de sorbetes o fideos para ensartar.  

1 Archivador, lomo 5cm, BENE o IDEAL.   

1 Caja de zapatos grande.   

1 Paquete de vasos y cucharas desechables.  

   

 INGLÉS  

1 Paquete de Fomix de colores tamaño A4.  

2 Pliegos de papel Kraft.   

1 Ovillo de lana escolar.  

1 Cajita de colorante vegetal.   

1 Funda de globos medianos de cualquier color.   

1 Funda de platos desechables medianos.  

1 Carpeta plástica de doble anillo tamaño A4. Color amarillo 

   

 MÚSICA  

1 Instrumento de percusión menor altura indeterminada (pueden ser 
castañuelas, triángulo, crótalos, maracas, etc). 

 

1 Folder de tapa transparente para archivar los trabajos de la asignatura.  

1  Cinta doble faz.  

25  Hojas de papel bond A4 . Dentro de la carpeta. 

   

 ARTE 
(En este año el material solicitado será de uso compartido) 

 

100 Hojas de papel Bond A4.  

15 Cartulinas blancas tamaño A3.  

1 Paquete de cartulina Iris (colores intensos) A4.  

1 Paquete de papel fieltro duro de colores A4.  

N/A Retazos de telas viejas de colores o con diseños.  

1 Caja de tizas de colores.  

1  Caja de crayones de 12 colores.  

1 Frasco de témpera café. 250ml 

1 Frasco de témpera verde. 250ml 

1 Frasco de aceite para bebé. Cualquier tamaño. 



 
 
 
 
 

1 Frasco de espuma para afeitar. Grande. 

1 Caja de plastilina 12 colores. 

1  Rodillo de esponja sin textura. Pequeño. 

1KG Harina de trigo.  

   

 ACTIVIDADES FÍSICAS:  

1  Pelota pequeña. Favor poner nombre con 
marcador permanente. 

1  Gafas de natación, flotadores, gorro, zapatillas, toalla y traje de baño. Uso personal. 

1 Funda de globos.  

1  Cuerda de saltos Favor poner nombre. 

1 Matamoscas Favor poner nombre. 

 TECNOLOGÍA:  

 Se recomienda tener en casa un computador PC con Mouse de 
escritorio para prácticas del estudiante.  

 

   

 Útiles de Aseo:  

2 Paquetes de pañitos húmedos.  

2 Rollos de toallas de papel de cocina.  

1 Mudada de ropa completa, (pantalón, camiseta, medias, interior y 
zapatos). 

Por favor, poner el 
nombre en todas las 
prendas. 

1 Gorra  

 
 
 
Nota:  

✔ Por favor, utilizar los materiales que tengan del año anterior en casa; se sugiere, también tener en casa una 
resma de papel bond en caso de que se requiera imprimir algún formato para trabajarlo físicamente en 
cualquiera de las asignaturas.  Si tienen hijos/as en otros Grados solo es necesario tener una resma por 
familia. 
 

✔ Todo el material debe tener el nombre del niño/a. 
 

✔  El material de arte, música y actividades físicas, por favor, enviar en fundas separadas. 
 
 
 

BIENVENIDOS 

Estamos a las órdenes para contestar cualquier inquietud.  

BENDECIDO AÑO ESCOLAR 2022 - 2023. 

 
 


