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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL - 2023 

(Kinder) 
 

TEXTOS 
• Cuadernos de Actividades de todas las áreas (solicitar en secretaría) 

 

• Plan lector:  
 

1. La liebre y la tortuga. 

2. El monstruo de colores. 

3. El traje del emperador. 

4. El elefante Bernardo. 

• Libro de Inglés: Ferris wheel 3 (Student´s Book) de Editorial Macmillan. 

 

ÚTILES 
1) 02 cuadernos cuadriculados 1 x 1 de 100 hojas. 
2) 03 cuadernos Triple Max de 100 hojas. 
3) 01 block Sketch tamaño A4 espiralado. 
4) 1 paquete de hojas de papel bond tamaño A-4 (80 grs.). 
5) 150 hojas de colores tamaño A-4 de color fosforescente 

(colores claros) 
6) 01 pliego de papel de regalo con motivos infantiles. 
7) 06 pliegos de papel crepé (3 de color verde y 3 de color azul) 
8) 01 pliego de papel crepé con diseño (Colores vivos) 
9) 01 pliego de cartulina de color (Azul). 
10) 02 pliegos de cartulina corrugada metálica (plateado y azul)  
11) 01 pliego de cartulina fosforescente color naranja. 
12) 01 pliego de cartulina dúplex. 
13) 03 pliegos de papel lustre (Amarillo) 
14) 02 pliegos de cartulina blanca. 
15) 01 pliego de cartulina negra. 
16) 02 pliegos de papel kraft (papel molde) 
17) 03 papelógrafos cuadriculados,  
18) 03 papelógrafos triple renglón  
19) 01 fólder de plástico con sujetador tamaño A4. 
20) Niños (01 juego didáctico), niñas (01 juego de té o juego 

didáctico). 
21) 01 pelota de plástico (tamaño mediana o grande) 
22) 01 juego de rompecabezas (50 piezas) con motivos educativos. 
23) 01 frasco de témpera AZUL de 250 ml. con aplicador. 
24) 01 pintura acrílica (color verde) 
25) 02 plumones gruesos nro. 47 (colores variados). 
26) 01 plumón indeleble grueso color negro. 
27) 02 frascos de silicona líquida de 250 ml. 
28) 01 goma con aplicador de 250 ml. 
29) 03 plumones para pizarra acrílica (color negro) 
30) 01 estuche de plumones delgados x 10 unidades. 
31) 01 caja de colores delgados x 12 unidades. 
32) 01 lápiz. 
33) 01 borrador. 
34) 01 tajador. 
35) 01 lápiz chequeo. 
36) 02 cajas de plastilina fosforescente x 12 unidades. 
37) 01 pincel nro.6  
38) 01 fine pen color azul 
39) 01 cinta de embalaje gruesa (transparente) 
40) 01 paquete de lentejuela grande. 
41) 01 paquete de 100 bajalenguas color natural. 
42) 01 pieza de cola de rata color negro. 
43) 01 mandil plastificado con puño de tela (resistente) 
44) 01 tijera punta roma (anaranjada) 
45) 02 metros de microporoso doble ancho (colores toffee y 

celeste) 
46) 02 metros de microporoso escarchado (color vivo) 
47) 01 cuadernillo de stickers pequeños de caritas felices. 
48) 01 pelota de trapo. 
49) 01 títere de tela. 
50) 01 taper de cuentas grandes. 
51) 01 tablero de punzado x 10mm  
52) 01 punzón. 

53) 02 pasadores delgados (para pasar las cuentas) 
54) 01 cinta Masking tape gruesa. 
55) 01 pegamento universal líquido transparente grande. 
56) 02 esponjas suaves  
57) 01 limpiatipo. 
58) 05 cheniles (rojo) 
59) 02 piezas de 10 mts. de greca satinada (plateado y turquesa) 
60) 01 pieza de cinta organza con diseño. 
61) 01 rollo de cinta de agua (color rojo, naranja o amarillo). 
62) 01 rollo de papel adhesivo transparente 
63) 01 toalla pequeña con oreja y nombre bordado. 
64) 01 peine. 
65) 01 colonia pequeña. 
66) 01 paquete de toallitas húmedas  
67) 01 muda de ropa: medias, truza, polo y pantalón (cada prenda 

con nombre) 
 
 

IMPORTANTE 
• Los materiales son de uso colectivo, colocar nombres y 

apellidos sólo a: tijeras, pincel, fólder, cuadernos, libros, 
plumones, toalla y buzo. 

• La carátula estará publicada en la página web del colegio: 
www.montecarmelo.edu.pe 

• Entregar el material en una caja forrada con nombre. 

• Los cuadernos deben ser forrados con una lámina de plástico 
transparente y traer en la portada la carátula del colegio. 

 

CUADERNO ÁREAS COLOR 

Cuadriculado 1x1  Mathematics Rojo 

Cuadriculado 1x1 Science verde 

Triple Max Communication Azul 

Triple Max Social Personal y 
Religion 

Amarillo 

Triple Max English Rosado 

 
 

http://www.montecarmelo.edu.pe/

