
LISTA DE ÚTILES, 2022 MATERNAL (3 años)
Apreciados acudientes a continuación le presentamos la lista de

útiles escolares para este año 2022, les recordamos que el mismo debe
venir debidamente marcado:

El estudiante debe llevar diariamente el siguiente material:
- 1 cartuchera, en ella debe incluir:

●2 Lápices de escribir.
●1 Borrador grande.
● 1 Tijera con filo de metal y punta redonda, según si es zurdo o diestro.
●1 Sacapuntas.

- Lápices de colores de cera gruesos
- Lápices de colores de madera 12 colores.
- 1 Frasco mediano de goma blanca.

El padre de familia debe entregar a la consejera, el día jueves 17 de febrero de 2022
en horario de 7-10am  el siguiente material:

- 2 Carpetas escolares grandes, de plástico, sin divisiones, con elástico a los
lados, tamaño 8 ½ X 14.

- 1 Resma de páginas blancas de 20 lbs.
- 6 Láminas de foami de diferentes colores.
- 3 pliegos de papel crespón de diferentes colores.
- 1 paquete de papel construcción 8 ½ X 11.
- 1 paquete de cartulinas de colores pasteles tamaño 8 ½ X 11.
- 1 caja de 10 témperas y 2 pinceles, uno de brocha gruesa y otro de brocha

delgada.
- 1 libreta de dibujo  8 ½ X 13.
- 1 caja de masilla.
- 1 bolsa de algodón.
- 1 libro de colorear - dibujos grandes
- 1 rompecabezas piezas grandes
- 2 cartulinas grandes blancas
- 1 Papel toalla.

El estudiante deberá llevar el siguiente material cuando sea solicitado por el
Colegio:

- 1 cuerda para saltar y una pelota mediana de plástico.
- 1 Suéter que sea 2 tallas más grande de la que usa el niño para pintar.
- Pollera y sombrero

Uniforme permitido este año:
- Uniforme oficial del Colegio (completo) o el permitido en presencialidad

durante el 2021: polo oficial del colegio y un pantalón jeans largo y sin rotos
(azul, negro, chocolate y caqui), medias y zapatillas blancas.

- Psicomotricidad: uniforme completo y zapatillas blancas.

Material complementario: costo B/. 40.00 (cubre el material de las
metodologías propias del centro: IPLECA, TeenStar, Matemática, Ilusión,
Inglés, Líder en Mí y Artística). Este material se entrega progresivamente
al estudiante durante todo el año escolar.



LISTA DE ÚTILES 2022 - PREKINDER (4años)
Apreciados acudientes a continuación le presentamos la lista de útiles

escolares para este año 2022, les recordamos que el mismo debe venir
debidamente marcado:

El estudiante debe llevar diariamente el siguiente material:
- 1 cartuchera, en ella debe incluir:

● 2 Lápices de escribir.
●1 Borrador grande.
●1 Tijera con filo de metal y punta redonda, según si es zurdo o diestro.
●1 Sacapuntas.
● Lápices de colores de madera 12 colores.

- 1 Frasco mediano de goma blanca.
- 1 Cuaderno de cuadritos cosido 7.5X9.75 pulgadas. (24,8X19,0cm).
- 1 libro de colorear de dibujos grandes.

EL padre de familia debe entregar a la consejera, el día jueves 17 de febrero de
2022 en horario de 7-10am el siguiente material:
- 4 Carpetas escolares grandes, de plástico, sin divisiones, con elástico a los

lados, tamaño 8 ½ X 14.
- 1 Resma de páginas blancas de 20 lbs.
- 6 Láminas de foami de diferentes colores.
- 2 pliegos de papel crespón amarillo, azul, rojo, blanco.
- 1 paquete de papel construcción 8 ½ X 11.
- 1 paquete de cartulinas de colores pasteles tamaño 8 ½ X 11.
- 1 caja de 10 témperas y dos pinceles uno de brocha gruesa y otro delgada.
- 1 revista que contenga muchas letras de diferentes tamaños.
- 1 caja de masilla.
- 1 Frasco mediano de goma fría.
- 1 rompecabezas de 25 piezas grandes (marcadas individualmente)

- Libro de INGLÉS: Libro JUMBO BOOK OF PRE-K FUN AGES 3-4. SCHOLASTIC.
ISBN 9781338169430.

- Libro de Matemática: ¡ Matemáticas al MÁXIMO! K - Libro del estudiante A.
SCHOLASTIC.

El estudiante deberá llevar el siguiente material cuando sea solicitado por el
Colegio:

- 1 cuerda para saltar y una pelota mediana de plástico.
- 1 Suéter que sea 2 tallas más grande de la que usa el niño para pintar.
- Pollera y sombrero

Uniforme permitido este año:
- Uniforme oficial del Colegio (completo) o el permitido en presencialidad

durante el 2021: polo oficial del colegio y un pantalón jeans largo y sin rotos
(azul, negro, chocolate y caqui), medias y zapatillas blancas.

- Psicomotricidad: uniforme completo y zapatillas blancas.

Material complementario: costo B/. 40.00 (cubre el material de las
metodologías propias del centro: IPLECA, TeenStar, Ilusión, Líder en Mí y
Artística). Este material se entrega progresivamente al estudiante
durante todo el año escolar.



LISTA DE ÚTILES 2022 - KINDER (5años)
Apreciados acudientes a continuación le presentamos la lista de útiles
escolares para este año 2022, les recordamos que el mismo debe venir
debidamente marcado:

El estudiante debe llevar diariamente el siguiente material:
- 1 cartuchera, en ella debe incluir:

● 2 Lápices de escribir.
●1 Borrador grande.
●1 Tijera con filo de metal y punta redonda, según si es zurdo o diestro.
●1 Sacapuntas.
● Lápices de colores de madera 12 colores.

- 1 Frasco mediano de goma blanca.
- 1 Cuaderno de cuadritos cosido 7.5X9.75 pulgadas. (24,8X19,0cm).
- 1 libro de colorear de dibujos grandes.

EL padre de familia debe entregar a la consejera, el día jueves 17 de febrero
de 2022 en horario de 7-10am el siguiente material:
- 4 Carpetas escolares grandes, de plástico, sin divisiones, con elástico a los

lados, tamaño 8 ½ X 14.
- 1 Resma de páginas blancas de 20 lbs.
- 6 Láminas de foami de diferentes colores.
- 1 pliego de cada color de papel crespón naranja, negro, celeste, verde.
- 1 paquete de papel construcción.
- 1 paquete de cartulinas de colores fluorescentes variados tamaño 8 ½ X 11.
- 1 caja de 10 témperas y un pincel de brocha gruesa.
- 1 Frasco mediano de goma fría.
- 1 rompecabezas de 25 piezas grandes (marcadas individualmente)

- Libro de INGLÉS: Libro GET READY FOR PRE-K JUMBO WORKBOOK.
SCHOLASTIC. (ISBN 9781338291797.

- Libro de Matemática: ¡Matemáticas al MÁXIMO! K - Libro del estudiante
B. SCHOLASTIC.

El estudiante deberá llevar el siguiente material cuando sea solicitado por
el Colegio:

- 1 pelota mediana de plástico.
- 1 Suéter que sea 2 tallas más grande de la que usa el niño para pintar.
- Pollera y sombrero.

Uniforme permitido este año:
- Uniforme oficial del Colegio (completo) o el permitido en presencialidad

durante el 2021: polo oficial del colegio y un pantalón jeans largo y sin
rotos (azul, negro, chocolate y caqui), medias y zapatillas blancas.

- Psicomotricidad: uniforme completo y zapatillas blancas.

Material complementario: costo B/. 40.00 (cubre el material de las
metodologías propias del centro: IPLECA, TeenStar, Ilusión, Líder en
Mí y Artística). Este material se entrega progresivamente al
estudiante durante todo el año escolar.


