
 
 

 

   

  LISTAS DE ÚTILES  
  Año Lectivo 2021-2022 
 

 1 Folder de 3 aros, blanca. 1.5” tamaño carta. (Para los materiales que se entregarán 

fotocopiados durante el año). 

 1 Tijera de punta redonda, (marcada).  

 1 Caja de colores triangulares x 12 (marcados uno a uno), (Se sugiere marca Norma.)  

 1 Caja de crayolas gruesas X 12 (marcadas uno a una). 

 1 Estuche de marcadores delgados de 10 colores – marcados uno a uno (se sugiere marca 

Prismacolor) 

 1 Sacapunta con depósito. 

 “Mi primer lápiz número 2”, (se sugiere marca Norma) 

 1 Cartuchera de tres cierres (marcada) 

 1 Borradores de Nata. (Marcados) 

 Acuarelas de 12 colores, marca sugerida, Pelikan. 

 1 Punzón metálico de punta fina (marcado).  

 1 pincel # 8 (Arte). 

 1 Marcador  permanente  punta fina color negro (se sugiere marca Norma 

 1 Revista vieja. 

 6 Metros de contac transparente, sin grabado, solo marca Con-Tact. 

 1 Paquete de pañitos húmedos x 50 unidades. 

 1 cepillo con protector individual y crema de dientes. 

 1 Calzoncito y 1 par de medias blancas de su talla marcados. 

 1 Delantal plástico (este se consigue donde adquieren los uniformes en casa silvana). 

 1 vaso plástico de 7 oz. 

 Un plato plástico pequeño. 

 1 juego de cubiertos plásticos (marcados).  

 
 

La responsabilidad es un valor fundamental en el desarrollo de la estudiante liceísta que le 

permite planear, reflexionar, orientar y lograr las metas que se propagan tanto en su aprendizaje 

como a nivel personal. Inculcarla y fomentarla es uno de nuestros objetivos 

 

Un aspecto esencial para lograrlo es: Contar con los materiales necesarios para el aprendizaje 

en cada una de las áreas y tenerlos a su disposición en el momento oportuno 
 

 

TODOS LOS TEXTOS, LOS MATERIALES Y LOS UNIFORMES DE LA ESTUDIANTE DEBEN VENIR 

MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO 


