
 

 

Lista de útiles CEIVA Año Escolar 2022-2023 MATERNAL 1 
 

 

Nombre del niño(a): ___________________________________ 

 

1er Lapso / Fecha de entrega 05/09/2022 

Libros de textos y cuentos Verif. 

Block de dibujo con espiral mediano  

Girasolito. Mis actividades diarias. Editorial Girasol. Autor Mercedes 
Hernandez y Gisela Soto. 

 

Cuento Infantil asignado por la dirección.  

Juego didáctico asignado por la dirección  

Juguete para el salón (carro, avión, muñeca, juego de cocina, pelotas de 
diferentes tamaños y texturas, legos grandes, tacos, plásticos grandes, 
juguetes para desplazar o halar). Puede ser usado en buenas 
condiciones. 

 

Artículos de descanso, higiene y aseo personal Unidades  Cant. Verif.1 

Papel higiénico Paquete x4 1  

Toallín  Rollo  1  

Colchoneta escolar o Corral con su forro identificado con 
nombre (depende de la edad del niño) 

Unidad 1 
 

Pañito Amarillo Unidad 2  
Artículos escolares para manualidades y bricolaje Unidades  Cant. Verif.1 

Bolígrafos color negro o azul Unidad 1  

Tirro Rollo 2  

Cartulina corrugada grande Láminas 2  

Cartulina de construcción Block 1   

Cartulinas doble faz Láminas 1  

Cartulinas escolares Láminas 2  

Cinta plástica Rollo 1   

Colacolor Tubo100g 2  

Papel tamaño carta (base 20) Resma ½   

Papeles surtidos Block 1  

Fieltro Metro  1   

Foami (colores diferentes) Doble carta 4  

Foami escarchado o texturizado Doble carta 4  

Silicón líquido frío Pote250Ml 1  

Globos de fiesta grandes Unidad 5  

 

Notas: 

1. Pregunte a la Dirección del Colegio el color que le corresponde a los útiles de su representado y cuál 
es el cuento asignado. 

2. Todos los textos y cuadernos deben venir forrados con una etiqueta en la portada, que contenga los 
siguientes datos: Apellidos y nombre del(la) niño(a). Nombre del Colegio. Nivel: Maternal I. 

3. Cada prenda del uniforme, así como el resto de las pertenencias (morral, lonchera, envases, teteros, 
termos) y materiales, deben estar identificados con el nombre completo del niño.  

 



 

 

 

2do Lapso / Fecha de Entrega 30/11/2022 

Artículos de descanso, higiene y aseo personal Unidades  Cant. Verif.1 

Papel higiénico Paquete x4 1  

Toallín  Rollo  1  

    
Artículos escolares para manualidades y bricolaje Unidades  Cant. Verif.1 

Paletas anchas de colores (paletas de helado) Paquete 1   

Escarcha Pote 2   

Estambre Rollo 2   

Pega blanca escolar mediana Pote250cc 1  

Pintadedos (Pintura dactilar) colores diferentes Tubo100g 3  

Papel bond de un mismo color Pliegos 5   

Pega en barra no tóxica Tubo30g 1  

Caja de carton mediana Unidad 1  

3er Lapso / Fecha de Entrega 22/03/2023 

Artículos de descanso, higiene y aseo personal Unidades  Cant. Verif.1 

Papel higiénico Paquete x4 1  

Toallín  Rollo  1  

Vasos desechables medianos  paquete 1  
Artículos escolares para manualidades y bricolaje Unidades  Cant. Verif.1 

Papel celofán Pliegos 2  

Papel contac transparente Metro 2   

Papel crepé Pliegos 2   

Papel de seda Pliegos 3   

Papel lustrillo Block 1   

Pintura al frío colores diferentes Pote60cm3 2  

Pintura textil (bordado líquido)  Pote30cc 1  

Plastidedos Pote150g 2  

Silicon caliente en barra fina Unidad 10  

 
Notas: 

4. Se debe enviar en el bolso del niño(a): Una muda de ropa dentro de una bolsa tipo Ziploc, su envase 
con agua, toallitas húmedas y 3 pañales a diario. Todo identificado con su nombre 

5. Contribuir con material usado en buen estado para nutrir los espacios de trabajo. Por ejemplo: Para 
representar e imitar zapatos, sombreros, pulseras, collares, carteras, muñecas. Para armar y 
construir: juego de armar tipo lego, rompecabezas adaptado a la edad, juego de ensartar, tacos. 
Para expresar y crear: revista usada de gran colorido. 

 


