
Lista de Textos y Útiles Escolares 

Nivel Párvulos 2022

ÚTILES ESCOLARES:
1 foto 3x4 a color tipo documento (entregar a titular de curso el día 

de la entrevista).
1 caja de crayolas Norma, Magicolor o Prismacolor Jr.

1 Caja de colores gruesos Norma, Magicolor o Prismacolor Jr.
1 set x 4 de Plastilinas Play Doh

3 pliegos de papel crepé colores vivos.
4 pliegos de papel tornasol.

2 paquetes de cartulina plana en octavos.
3 pliegos de papel fomi, colores blanco, amarillo y piel.

5 octavos foami escarchado colores amarillo, rojo, gris, blanco y 
morado.

5 octavos de cartón paja.
1 resma de papel bond, tamaño oficio, marca Reprograf.

1 block de papel iris colores.
3 frascos de vinilos de colores amarillo, azul y rojo marca Norma,  

Magicolor o Prismacolor Jr.
3 frascos de diamantina con pegamento, marca Pelikan

(Escarcha liquida), colores azul, rosado y verde.
4 barras de silicona para pistola pequeña.

1 frasco de colbón 225g.
4 tubos de escarcha en colores vivos

1 pegastick1 rollo de cinta transparente ancha 
1 rollo de cinta de enmascarar.

1 pincel grueso #9  y delgado #5.

1 tijeras punta roma de buen corte y sin muñecos.                            
1 madeja de 50gr de lana gruesa.
1 cuento pasta dura.
2 carpetas plastificadas con caucho, una    de sobre  y un 
legajador corriente con gancho de plástico.
1 cartera para colores.
2 sharpies en colores vivos
2 marcadores permanentes colores negro y verde.
2 marcadores recargables marca Edding Rojo y Azul.
2 esferos colores verde y rosado.
1 tabla didáctica para enhebrar
1 delantal impermeable, manga larga.
1 punzón de punta metálica y una tabla 

de picado que no sea de corcho.
1 Balón de plástico, tamaño mediano.
1 rompecabezas de 8 piezas grandes. 
1 juego de fichas armotodo

ÚTILES DE ASEO
Uso diario y obligatorio de tapabocas
1 caja de guantes plásticos.
1 caja de pañuelos para limpiar la nariz.
1 frasco de gel antibacterial.
1 cepillo de dientes y crema dental

(para niños que toman alimentación).
1 jabón líquido de manos.
4 rollos de papel higiénico.
En la maleta de cada niño traer: dos tapabocas diarios 
como repuesto, un paquete de pañitos para uso 
personal, muda de ropa, pañales, su crema 
antipañalitis.

S o m o s  C o l e g i o  B i l i n g ü e

Fechas Clave:

IMPORTANTE: Se sugiere que los materiales 
sean comprados de acuerdo con las 

características que se dan en las listas ya que 
la calidad de estas marcas

nos garantizan el control con la no 
manipulación de materiales tóxicos y óptima 

realización de los trabajos escolares.  Estos 
deben estar marcados 

con nombres y apellidos y ser entregados en 
un solo paquete sellado y también marcado.

Uniformes: Almacén Fabio 
(Carrera 11 # 18-47)

27 de enero de 2022. 8:00am
Reunión de Padres (virtual). Este día se 

enviará el link para el ingreso. 

01 de febrero de 7:30a.m. a 11:30am 
y de 1:30pm a 4:30pm. Bienvenida 

para niños (asistir con uniforme) e 
inicio de clases   

31 de enero de 2022 
de 8:00am a 12:00m y 
de 2:00pm  a 4:00pm

Entrevistas con titular de curso, entrega de 
útiles en el colegio


