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UTILES ESCOLARES 2022 
 

JARDÍN 
TEXTOS SUGERIDOS 
Matemáticas: Matemáticas para ti B. ED. B&B edición 2021  
                           Nuevo cuadernito de tareas números B. ED. Semillas creativas edición 2021  

Español: español para ti B. ED.  B&B A. edición 2021 

                 Nuevo cuadernito de tareas letras B. ED. Semillas creativas edición 2021 

Ingles: English for you B. ED. B&B edición 2021 

1 cuento para cada período para colorear  

ÚTILES 
1 cuaderno ferrocarril, grande, cosido de 100 hojas 
2 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas, de cuadro pequeño 
1 rompecabezas de 15 piezas en madera, marcado. 
2 cajas de colores doce puntas marcadas 
6 lápices negros  
2 borradores de miga de pan 
1 tajalápiz con depósito 
1 Pegastick grande 
1 Colbón grande 
6 marcadores delgados 
2 cajas de plastilina grande 
3 vinilos grandes de diferente color 
1 tabla de picado y plastilina 
1 punzón con punta metálica 
2 tubos de escarcha de diferente color 
2 barras de silicona delgada y 1 gruesa 
1 pincel delgado N. 2 
3 pliegos de papel crepé 
3 pliegos de papel seda 
5 pliegos papel kraft 
1 paquete de papel silueta en octavos 
1 paquete de foammy en octavos 
1 paquete de cartulina Bristol X 10 unidades 
1 paquete de cartulina iris X 10 unidades 
1 tijera punta roma 
1 rollo de cinta de enmascarar 
1 rollo de cinta transparente gruesa 
1 block de hojas blancas tamaño carta 
2 madejas de lana 
1 juego de dominó didáctico 
2 bolsas de arcilla 
2 paquetes de palitos de paleta 
1 block iris tamaño oficio 
1 delantal antifluido con mangas de tela 
1 carpeta tipo sobre tamaño oficio transparente  
Los materiales correspondientes a artes se solicitarán acorde a las necesidades de la clase. 
Cuadernos y libros debidamente marcados con nombre completo. 
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