
 

“Somos un colegio del mundo”    #WeareAmericanSchool 

Código: 

GA-LU-035 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 
Versión 03 

Página  1 de 1 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 4 AÑOS – NIVEL PRESCHOOL 

Materiales de clase: 

 01 Cuaderno cuadrimax 2x2 (100 hojas). Forrado color 
verde. T/A4 

 02 Blooks de cartulinas blancas A4. 

 01 Cuaderno triple max.  Forrado color verde. T/4 

 01 Folder oficio, tapa gruesa color verde con gusanillo. 

 01 Archivador lomo ancho tamaño A4.  
Cartuchera personal: 

 01 Tajador para lápiz jumbo. 

 01 Tijera punta roma – mango anaranjado. 

 01 Borrador para lápiz blanco.  

 01 Borrador para colores. 

 02 Lápices gruesos. 
Atelier: 

 02 Paquete de plastilina jumbo – textura suave. 

 02 Paquete de plastilina suave neón.  

 01 Caja de colores x 12 gruesos. 

 01 Caja de crayolas x10. 

 01 Mandil plástico manga larga, rotulado.   

 01 Caja de acuarelas x 12 colores. 

 01 Estuche de plumones x 12 delgados. 

 01 Estuche de plumones gruesos x 10, N° 45. 

 01 Frasco de masa granulada x 6 colores. 

 01 Frasco de masa ultraligera  x 6 colores. 

 02 Coletas de color rojo- azul. 

 02 Pincel N° 16 y N° 24. 

 02 Blocks de cartulina de colores - A4. 

 02 Blocks de papel de colores - A4. 

 01 Block de papel lustre de colores - A4. 

 02 Blocks de cartulinas blancas – A4.  

 02 Frascos de témperas x 250 ml. Color _______________ 

 02 Frascos de pinturas acrílicas acabado brilloso x 100 ml, 
color: __________________________________ 

 01 Frasco de silicona líquida x 250 ml. 

 03 Frascos de goma blanca x 250 ml con aplicador. 

 05 Paquetes de serpentinas. 

 01 Frasco de porcelana en frío, color: ________________  
Matemática  

 01 Rompecabezas de acuerdo a su edad x 30 piezas a más.  

 01 Paquete de bloques lógicos.  

 25 Cuentas grandes de colores variados. 

 01 Juego lógico de acuerdo a su edad.  
Comunicación – inglés:  

 10 Micas transparentes A- 4. 

 01 Títere de tela de los animales o familia. 

 ½ Millar  de papel bond A- 4.  

 12 Pliegos de papel sábana blanco. 

 12 Pliegos de papel craft. 

 03 Pliegos de cartón dúplex. 

 04 Cartulinas satinadas negras. 

 02 Pliegos de papel oropel, color: ___________________ 

 02 Pliegos de papel crepé, color: ____________________ 

 03 Pliegos de papel metálico, color: __________________ 

 ½ Plancha de microporoso  escarchado, color __________ 

 ½ Plancha de microporoso liso, color: ________________ 

 02 Rollos de hilo nylon  transparente. 

 04 Rollos x 5 m de papel adhesivo. 

 05 Planchas de stickers (caritas felices). 

 04 Limpia tipos blanco. 

 01 Bolsa de algodón de 25 gramos.  

 01 Paquete x 100 bolsas de celofán 15x30. 

 01 Paquete x 100 bolsas de celofán 15x25. 

 06 Barritas de silicona delgada. 

 02 Docenas de limpiapipas metálicas  de color surtido.  

 ¼  Kilo de diamantina, color: _____________________. 

 12 Pares de ojos móviles N° 12. 

 01 Rollo de cinta satinada navideña x 2 cm de ancho. 

 01 Rollo de cinta de cola de rata, color:_______________ 

 02 Metros de soguilla rústica delgada. 

 02 Bolsas de globos N° 09 (surtido y con puntos). 

 02 Paquetes x 100 palitos de brochetas de 30 cm. 

 02 Paquetes  x 50 de baja lenguas. 
Psicomotricidad:  

 01 Punzón y tabla de punzar de microporoso goma eva. 

 02 Rollos de cintas de embalaje transparente. 

 02 Rollos de cintas pintor gruesa 2 pulgadas color blanco. 

 02 Rollos de cintas pintor delgada 1 pulgadas, color: _____ 

 01 Par de pasadores color negro o blanco.  

 02 Paquetes de ganchos de plástico tipo pinza.  

 02 Paquete de ganchos de madera tipo pinza. 

 20 Botones de colores (medianos y grandes). 

 12 Pompones de lana pequeños de colores.  
Música:  

 01 instrumento musical. Opciones: pandereta, xilófono, 
maracas, tambor. 

Útiles de aseo personal  

 01 Cepillo y 01 crema dental. 

 Individual para lonchera.  

 Bolsa de aseo (toalla, colonia con dispensador, rotulado). 

 Bolsa de tela con muda (polo – short – medias y ropa 
interior rotulado). 

 Tapete pequeño (40x40) rotulado.  

 04 Paquetes de pañitos húmedos x100 unidades.  

 01 Frasco de alcohol en gel de 480 ml. 

 04 rollos de papel toalla. 
Notas: 

 Estos son los materiales básicos de trabajo; en alguna ocasión 
se solicitarán algunos materiales según proyectos específicos 
de las asignaturas.  

 Los libros del plan lector para inglés y español, serán 
indicados por las tutoras del aula.  

 En lo posible entregar materiales rotulados y en cajas.  

 La entrega de materiales será realizada de manera progresiva, 
de acuerdo con las necesidades de aprendizaje. 
Horario de entrega:  
9:00 a.m. – 12:30 p.m. 
3:00 p.m. –   5.00 p.m.   

 
De conformidad con la ley N° 27665. Art. 2, el colegio I.E. “EL CULTURAL 
AMERICAN SCHOOL” no obliga, ni direcciona la compra de determinadas 
marcas de uniformes y/o materiales o útiles educativos en 
establecimientos señalados con exclusividad. 
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