
 

Lista de útiles 
INTERACTIVO I – 2018 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) 

no pierda sus pertenencias 
 
 6 Rollos de papel de cocina (toalla) 
 6 Rollos de papel higiénico 
 2 repuesto jabón líquido 
 2 Lysol grande (aerosol) 
 2 paq. Toallas húmedas Huggies 
 2 tarro grande toallas lysol superficies. 

 
 
DE USO DIARIO 
 1 bolso para merienda, que sea de tamaño cómodo para la 

merienda y para llevar un cuaderno pequeño. 
 1 bolsa tipo ziploc que contenga ropa de cambio adentro CON 

NOMBRE(para dejar en la escuela ). 
 FAVOR NO COMPRAR MALETÍN DE RODINES, NI BULTO 
 1 delantal plástico con nombre. 
Nota : La marca Huggies es como sugerencia ya que 
necesitamos material de calidad. 

 
 

 
 

 

Lista de útiles 
PREPARATORIA - 2018 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) 

no pierda sus pertenencias 
 
 1 cartuchera que contenga : 

o 2 lápices mongol #2 
o 12 lápices de color FABER’CASTELL 
o 1 tajador con recipiente 
o 1 borrador de leche 
o 1 goma en barra grande 
o 1 tijera punta roma 
o 2 lápices de COLOR rojo 

 
IMPLEMENTOS DE ASEO 

 4 Rollos de papel de cocina (toalla) 
 4 Rollos de papel higiénico Scott 
 2 lysol grande (aerosol) 
 1 paq. Toallas húmedas lysol 
 1 paq. Toallas húmedas huggies 
 Pasta dental 
 
 1 bolsa para merienda PEQUEÑO que contenga 

o 1 pañito de manos 
o Cepillo de dientes con estuche. 

 FAVOR NO COMPRAR MALETÍN DE RODINES 
Nota : La marca Huggies es como sugerencia ya que 
necesitamos material de calidad.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lista de útiles 
INTERACTIVO II - 2018 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) 

no pierda sus pertenencias 
 
 
 Ropa de cambio en una bolsa de talla adecuada. 
 
DE USO DIARIO 
 Una cartuchera que contenga: 

o un lápiz mongol número 2 
o lápices de color FABER-CASTELL 
o Un tajador  
o Un borrador 
o Una goma en barra grande 
o Tijera punta roma 

 IMPLEMENTOS DE ASEO  
o 4 Rollos de papel de cocina (toalla) 
o 4 Rollos de papel higiénico Scott 
o 2 repuesto jabón líquido 
o 2 lysol grande (aerosol) 
o 1 paq. Toallas húmedas lysol 
o 1 paq. Toallas húmedas Huggies. 
o Pasta dental. 

 1 bolso para merienda que contenga 
o Un pañito de manos (diario) 
o Vaso plástico 
o Cepillo de dientes 

 
 FAVOR NO COMPRAR MALETÍN DE RODINES, NI BULTO. 
Nota : La marca Huggies es como sugerencia ya que 
necesitamos material de calidad. 

 

Lista de útiles 
MATERNAL– 2018 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) 

no pierda sus pertenencias 
 
 6 Rollos de papel de cocina (toalla) 
 6 Rollos de papel higiénico 
 2 repuesto jabón líquido 
 2 Lysol grande (aerosol) 
 2 paq. Toallas húmedas Huggies 
 2 tarro grande toallas lysol superficies. 
 
DE USO DIARIO 
 1 bolso para merienda, que sea de tamaño cómodo para la 

merienda y para llevar un cuaderno pequeño. 
 1 bolsa tipo ziploc que contenga ropa de cambio adentro CON 

NOMBRE(para dejar en la escuela). 
 FAVOR NO COMPRAR MALETÍN DE RODINES, NI BULTO 
 1 delantal plástico con nombre. 
Nota : La marca Huggies es como sugerencia ya que 
necesitamos material de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


