
 

 

 
Colegio Santa María de Breña 

1976 - 2023 

 

Lista de útiles Inicial de 3 años 

 
 

Libros: 

• 01 Kit de Aprestamiento 3 años Pequeñas Manitas de Editorial Arca de Papel (Contiene: 06 Libros – 01 matemática y comunicación, 01 

de ciencia y tecnología y personal social, 01 de collage – trazos y grafías, 01 cartulinas, Stickers y troqueles, 01 de preescritura, 01 ficha 

de Ingles).   

• Plan lector: 

▪ Serie tres gatitos – Edit. Arca de Papel  

o Me gusta, no me gusta 

o Me pongo celoso 

o Ya no tengo miedo 

o Me siento enojado  

▪ Aprendizaje de Valores - Edit. San Pablo 

o  Valorarte 3 años  

 

 

• 01 Libro de Inglés Super Safari 1 – Workbook Edit. Cambridge, versión Americana, ultima edición. 

• 01 Libro de Computación “Educlic” 3 años actualizado - Windows 10 – Edit. Ritisa. 

• 01 Libro de Religión Angelitos en la fe 3 Años - Edit. San Pablo. 

 

Cuadernos: 

• 03 cuadernos de cuadros 2x2 de inicial: Comunicación Integral 

(Rojo), Lógico Matemático (Azul), Multitareas (Amarillo), 

• 01 cuaderno decroly de inicial: Trazos (Verde). 

 

Papelería: 

• 06 Pliegos de papel crepe:  

• 04 Papelógrafos blancos  

• 04 Pliegos de cartulina corrugada metálizado. 

• 03 Pliegos de cartulina duplex 

• 01 Millar de hojas bond A4 (80gr.). 

• 01 Block art book – Papel lustre. 

• 02 Block Arco Iris. 

• 01 Block Art book cartulina de colores xtra size A3. 

• 01 Block Sketch book blanco 

• 01 Bloque de papel escarchado surtido. 

 

Otros: 

• 02 Mt.de microporoso __________________________ 

• 02 Mt.de microporoso escarchado ____________________ 

• 02 Mt.de microporoso con lentejuelas _________________ 

• 02 Mt.de microporoso payasito  

• 01 Plumones indelebles grueso color negro. 

• 01 Frasco de 250ml de tempera ___________________ 

• 03 Cajas de Plastilina (grande). 

• 03 Potes de plastilina play doh. 

• 01 Set de amasador y cortador de plastilina. 

• 02 Cajas de colores grandes jumbo. 

• 02 Cajas de crayolas grandes jumbo. 

• 02 Plumones de pizarra. 

• 01 Estuche de plumones gruesos. 

• 02 Estuches de plumones delgados. 

• 01 Mandil con manga larga - tela Vichy (Verde Claro). 

• 01 Tijera smart (mango con resorte). 

• 01 Punzón con nombre (punta roma). 

• 03 Rollos de Contac grande. 

• 01 Pincel Nº 6 (grueso). 

• 04 Micas A4 

• 01 Doc cheniles o limpia pipas metálicos de colores. 

• 02 Doc. de pompones medianos. 

• 12 Barras de silicona delgada. 

• 02 Frasco de silicona líquida grande. 

• 02 Limpia tipo. 

• 02 Pqte. De Serpentina. 

• 02 Gomas con aplicador (grande). 

• 03 Cintas Maskingtape (gruesa). 

• 02 Cintas de Embalaje 

• 03 Bolsitas palitos bajalengua (01 de color, 01 natural). 

• 01 Plancha de tecknopor (forro rojo). 

• 02 Doc. paliglobos y sujetador de globo colores. 

• 01 Doc. de globos Nº 12 con diseño. 

• 04 Sobres de escarcha grande. 

• 01 Folder k-rpetin con liga delgado (para trabajos). 

• 02 Planchas de stickers de ojos tamaño mediano. 

• 05 Bolsitas de stickers para niños de caritas. 

• 05 Pqtes grandes de lentejuelas de formas. 

• 02 Bolsas de algodón mediano (arte). 

• 02 Frascos de hisopo (arte). 

• 02 Ovillos de lana.  

• 01 Cartuchera mediana con asa. 

• 01 Balde de bloques de construcción (ladrillo grueso). 

• 01 Juego didáctico ___________________________________ 

• 01 Títere de peluche. 

• 01 Rompecabeza de alto relieve (mediano). 

• 02 Pqtes.(24 unid.) ganchos de ropa sin diseño.(Ed. Fisica) 

• 01 Cinta masking tape gruesa color natural. (Ed. Fisica) 

 

Útiles de aseo 

• 01 Toalla de mano con nombre. 

• 01 Peine 

• 01 Colonia 

• 01 Bolsa de aseo de tela niños: celeste / niñas: rosado con 

nombres bordados. 

• Kit anti-covid, debe tener siempre 3 mascarillas de repuesto. 

 

 

Nota: 

• Para el desarrollo de algunas actividades se les solicitará el material oportunamente. 

• Todos los libros serán forrados con forro transparente, etiquetados y los cuadernos serán forrados con papel lustre, forros transparentes 

y etiquetados.  

• Cada prenda del uniforme deberá tener sus nombres, apellidos, grado y sección bordados. Los niños deberán traer una muda de 

ropa en la mochila para cambiarse si sucediera algún percance (polo, short, medias, trusa o calzoncillo). 

• Los útiles se entregarán los días 22, 23 y 24 de febrero en el horario de 10 a.m. a 1 p.m. 
 

INICIO DE CLASES: 01 DE MARZO 

 

 

 


