
 

 

 

  

 

 

LISTA DE ÚTILES Y LIBROS ESCOLARES (2022-2023)  

INICIAL 2B  

 

LISTA DE ÚTILES 

 1 caja de crayones triangulares 

 1 caja de pinturas triangulares gigantes (12 

unidades)   

 1 archivador (grande)  

 1 carpeta con anillos A4 

 1 sobre plástico tamaño A3   

 1 paquete de cartulinas iris  

 1 caja de plastilina 12 unidades  

 1 punzón punta de acero  

 1 tabla de punzar con pizarra líquida  

 1 tijera punta redonda  

 1 funda de paletas de helado de colores  

 1 cartuchera (varios compartimientos)  

 2 revista usadas  

 1 resma de papel bond A4  

 1 madeja de lana escolar 

 1 frasco grande con tapa con una libra de granos 

secos  

 1 frasco 250 ml de témpera color primario 

 1 frasco de silicona líquida grande  

 1 mandil plástico  

 1 funda de botones de varios tamaños  

 1 pliego de fomix cualquier color  

 10 fomix de colores A3  

 1 rompecabezas de 20 piezas 

 2 cintas de masking grueso   

 1 lápiz triangular triplus No. 118  

 2 pliegos de papel crepé colores diferentes. 

 1 marcador de tiza liquida  

 1 marcador delgado permanente negro 

 1 pincel # 18  

 30 cartulinas de colores A3  

 15 cartulinas negras A3  

 25 cartulinas blancas A4  

 1 juego didáctico   

 1 par de cordones largos llamativos  

 1 toalla de manos con cinta para colgar 

 1 individual  

 1 vaso plástico   

 1 funda de algodón grande  

 1 rollo de toalla de cocina (100 u)  

 1 paquete pañitos húmedos (100 u)  

 1 parada de ropa completa dentro de una funda 

de aseo con nombre.  

 1 pelota   

 1 ula   

 1 frasco de goma 250 gr  

 1 bandeja plástica rectangular grande con tapa 

(pizarra para realizar trazos) 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL LIBROS VALOR 

Santillana  Alto Rendimiento Digital KIDS; Libro 1 y 2 $62.25 

Cambridge  Super Safari 2 (workbook) $20.31 

 $82.56 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE VENTA 

Santillana Dirección: Centro comercial Condado Shopping y Centro comercial El Bosque. Local 
PACO. 

Horario: A partir del 15 de agosto. Horario del Centro Comercial.  

Formas de pago: Efectivo o tarjeta de crédito y débito. 

Cambridge Dirección: Puruhanta N71-119 y Juan Procel. Diagonal a la puerta del garaje del 
Colegio. 
Teléfono: 098 623 8831 
Horario: Lunes a viernes de 8h00 a 16h00 a partir del 15 de agosto. 

Formas de pago: Efectivo o transferencia. 

 

 

 


