
 

 

 

 

 

Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 de enero de 2014 

Registro DANE Nº 441524001183 

 

• GUIAS CURRICULARES $85.000 
 

10 Pliegos de papel bond   

3 Cinta de enmascarar ancha  

10 Pliegos de papel kraf  

2 Cinta ancha transparente  

4 Pliego de cartulina blanca   

12 Globos de color (amarillo azul y rojo)  

4 Pliegos de cartulina negra   

6 Barras de silicona delgada  

1 Caja de crayolas gruesas tamaño pequeño 

3 Lb de harina de trigo  

1 Caja de plastilina gruesa  

1 Rollo de cinta papel (para regalo)  

5 Frascos de vinilo x 125gr (amarillo, azul, rojo, 
blanco y negro) y 1 color neón   

10 Pimpones de colores primarios  

1 Paquete en octavos de papel silueta   

1 Sharpie  

3 Paquete de cartulina doble faz en octavos   

1 Caja de tiza de colores gruesa  

3 Paquete de octavos cartulina blanca  

1 Guante para mano texturizado  

1 Block de papel iris tamaño oficio   

3 Marcadores negros permanente  

1 Frasco de colbón grande x 250  

1 Rodillo pequeño para pintar  

10 Pliegos de papel seda (amarillo, azul, rojo,)   

1 Bolsa de aserrín de colores  

8 Pliegos de foami (2. amarillo, 2. Azul, 2.  rojos) 
(1. pliego de cualquier color, 1 de color negro o 
blanco)  

1 Paquete grande pompones de algodón de 
colores 

1 Pincel de espuma redondo (pequeño)  

1 Colador pequeño 

1 Delantal manga larga de tela anti fluido marcado  

1 Pinza para hielo pequeña 

1 Madeja de lana gruesa cualquier color   

1 Gotero plástico 

 

Todos los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre y 

apellido de cada líder. 

PÁRVULOS LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 

PARA USO DIARIO 

Ropa de cambio: 

➢ Niñas: Leggis azul oscuro y 
camiseta cuello en v con logo del 
colegio. 

➢ Niños: Pantaloneta azul oscura con 
franja lateral roja y camiseta cuello 
en v con el logo del colegio  

➢ Par de sandalias antideslizantes 
 

  

 

 

 


