
 
“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia” 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 – INICIAL 3 AÑOS 
 

PLAN LECTOR 

  ED SM : El Pollo Pepe va al colegio.   

ED SM :  EL Pollo Pepe. 

ED SM : El Pollo Pepe y el Huevo. 

   

 100 hojas bond A-4 de 75 gr. 

 25 hojas bond A3. 

 01 Fólder oficio de cartón con elástico. 

 03 sketchbooks tamaño oficio (sin marco, ni anillado).  
 02 blocks de cartulinas de colores. 

 01 block de cartulina colores pastel. 

 02 blocks tamaño A3 de cartulinas de colores. 

 01 block tamaño A3 de cartulinas blancas. 

 05 pliegos de cartulina canson color negro. 

 02 pliegos de cartulina dúplex. 

 01 block de 50 hojas de papel de colores llamativos. 

 01 block A3 de papel lustre. 

 05 pliegos de papel crepé de color: ………………………………………………………………………………………… 

 01 pliegos de papel oropel dorado o plateado. 

 05 pliegos de papel de seda de color: ……………………………………………………………………………………… 

 6 pliegos de papel kraft. 

 6 papelógrafos blancos doblados por la mitad. 

 6 papelógrafos cuadriculados doblados por la mitad. 

 02 micas tamaño oficio. 

 02 plumones de pizarra. 

 01 pomo de 250 grs. de cola escolar con pico. 

 01 mt. X 1 mt. de microporoso escarchado de color: ………………………………………………………  

 02 microporosos lisos de 1mt. X 1 mt. de color: …………………………………………………………………… 

 01 cartuchera de tela conteniendo (1 lápiz triangular jumbo, un tajador de doble orificio con 

envase, un borrador y una tijera mango de goma) con nombre. 

 01 caja de colores triangulares jumbo con nombre. 

 01 estuche de 06 plumones gruesos N° 47. 

 Caja de 6 unidades de potes de plastilina ultra suave. 

 01 caja de crayolas gruesas no tóxicas. 

 02 frascos de témpera con aplicador de color: …………………………………………………………………… 

 01 frasco de témpera fosforescente con aplicador de color: ……………………………………………… 

 02 pinceles chatos N° 20 y N° 10 con mango de madera con nombre.  

 01 punzón de mango verde punta fina con nombre. 

 01 plancha de microporoso para punzar con nombre (tamaño A4). 

 06 pares de ojitos movibles Nª 20. 

 01 individual de plástico liso y grande con nombre. 

 01 mandil de plástico, manga larga con nombre para arte. 

 01 guardapolvo según modelo institucional, para trabajo en el aula y trabajo de campo.  

 01 pqt. De palitos baja lengua color natural.  

 01 pqt. De palito de chupete de color. 

 01 rollo de Contac transparente de 3mts. 

 01 frasco grande de silicona líquida de 250 ml. 

 01 limpiatipo. 

 1 rollo de cinta masking tape. 

 03 barras de siliconas delgadas. 

 01 títere de peluche con nombre.  

 01 rompecabezas de encaje con nombre. 

 1 juego de material translúcido: …………………………………………………………………………………… 

 01 lupa con nombre. 



 
“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia” 

 06 chenille colores variados. 

 06 chenille platinados. 

 03 metros de cola de rata 

 

MATERIAL PARA VISOMOTRIZ 

 1 espuma de afeitar. 

 01 esponja. 

 12 pompones grandes de colores. 

 01 pinza de plástico grande de color con nombre. 

 1/4 kg. de arcilla para modelar. 

 01 pote de cerámica en frío color blanco. 

 01 rodillo pequeño de madera para amasar con nombre. 

 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL- TODO CON NOMBRE 

 01 colonia. 

 01 peine con nombre.  

 03 paquetes de pañitos húmedos x 100 unidades. 

 1 rollo de papel toalla (este reemplazará a su toalla de tela). 

 01 bolsa de tela (la que viene con el guardapolvo) conteniendo una muda completa: polo, pantalón, 

trusa y medias.  

 

MATERIAL PARA EL ÁREA DE INGLÉS 

 Pack Super Safari 1 Editorial: Cambridge 

 Contiene: Pupil’s book + activity book 

 01 sobre de plástico A4 con broches. 

 

   MATERIAL PARA EL ÁREA DE COMPUTACIÓN 

 01 Educlic Computación Pre Escolar 3 años actualizado. Editoria Ritisa 

 

     MATERIAL PARA EL ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD 

 01 pelota de plástico tamaño 5 que tenga rebote con nombre. 

 

     MATERIAL PARA EL ÁREA DE ARTE 

 Paleta de pintura con nombre.  

 1 paquete de 25 gr. de lentejuelas grandes. 

 1 paquete de 25 gr. de lentejuela de formas. 

 2 bolsitas de 10 gr. de escarcha rojo y morado. 

 
 

 NOTA: 
 Ante lo expuesto en la página 34 del boletín informativo 2023, la recepción de los útiles escolares se 

desarrollará de la siguiente manera: 

- La entrega será por la puerta del Inicial, Jirón Sucre S/N. 

- La recepción será el lunes 20 de febrero de 9:00 a 1:00 p.m.  

- Las familias que, por algún motivo de fuerza mayor, no lograron entregar los útiles en las fechas 

establecidas, lo podrán hacer efectivo a partir del día lunes 27 de febrero de 3:00 a 4:00 p.m.  

- Los libros deben ser entregados con los nombres y apellidos del niño (a). 

- Los útiles escolares serán entregados dentro de una caja con tapa y nombre del niño(a).  

- La papelería será entregada DOBLADA POR LA MITAD. 

 Los estudiantes del Nivel de Inicial TENDRÁN COMO UNIFORME ÚNICO EL BUZO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA DEL COLEGIO Y GUARDAPOLVO, según modelo institucional. (pág. 18 del boletín informativo 2023). 

 Todas las prendas del uniforme deberán estar marcadas obligatoriamente con nombres y apellidos del niño(a). 

NO SE RECIBIRÁN PRENDAS SIN NOMBRE. 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia” 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 – INICIAL 4 AÑOS 
 

PLAN LECTOR 

  ED SM : Pollito Pol juega a ser bombero.  

ED SM :  Chimoc y pollito visitan la biblioteca. 

ED Norma : El desorden de Franklin. 
   

 250 hojas bond A-4 de 75 gr. 

 25 hojas bond A3. 

 01 fólder oficio de cartón con elástico. 

 02 sketchbooks tamaño oficio (sin marco, ni anillado). 

 02 blocks de cartulinas de colores. 

 01 block de cartulina colores pastel. 

 02 blocks tamaño A3 de cartulinas de colores. 

 02 block tamaño A3 de cartulinas blancas. 

 02 pliegos de cartulina dúplex.  

 05 pliegos de cartulina canson color negro. 

 01 block de 50 hojas de papel de colores llamativos. 

 04 pliegos de papel crepé de colores: ____________________________ 

 01 pliegos de papel oropel dorado o plateado. 

 02 pliegos de papel de seda de colores: __________________________ 

 4 pliegos de papel kraft. 

 8 papelógrafos blancos doblados por la mitad. 

 2 papelógrafos cuadriculados doblados por la mitad. 

 02 micas tamaño oficio. 

 02 plumones de pizarra. 

 01 pomo de 250 grs. de cola escolar con pico. 

 01 mt. X 1 mt. de microporoso escarchado.  

 02 microporosos lisos de 1mt. X 1 mt. de color: ___________________________ 

 01 mt. X 1 mt. de microporoso con textura lentejuelas.  

 1 mt. X 1 mt. de yute natural 

 01 cartuchera de tela conteniendo (1 lápices triangulares jumbo, 1 lápices 2B delgado, un adaptador 

ergonómico para escritura, un borrador, un tajador de doble orificio con envase, 12 colores 

triangulares jumbo y 12 colores triangulares delgados, una tijera mango de goma) con nombre. 

 01 estuche de 12 plumones delgados. 

 01 estuche de 6 plumones gruesos N° 47.  

 02 potes de plastilina de diversos colores.  

 02 cajas de plastilina.  

 01 caja de crayola gruesa no tóxicas.  

 01 frasco de témpera fosforescente con aplicador color:  ______________ 

 02 frascos de témpera con aplicador color: ________________________________ 

 02 pinceles chatos N° 20 y N° 10 con mango de madera con nombre.  

 01 punzón de mango verde punta fina con nombre. 

 01 plancha de microporoso para punzar con nombre (tamaño A4). 

 01 individual de plástico liso y grande con nombre. 

 01 mandil de plástico, manga larga con nombre para arte. 

 01 guardapolvo según modelo institucional, para trabajo en el aula y trabajo de campo.  

 12 pares de ojitos movibles Nª 20. 

 01 esponja. 

 01 pqt. De 25 palitos baja lengua color natural.  

 02 rollo de Contac transparente de 3mts. 

 01 frasco grande de silicona líquida de 250 ml. 

 01 limpiatipo. 

 1 rollo de cinta masking tape grueso. 

 02 barras de siliconas delgadas. 

 01 títere de peluche con nombre.  

 01 rompecabezas con nombre (máximo 30 piezas). 

 01 juguete educativo: ______________________ 
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 1 juego de material translúcido: …………………………………………………………………………… 

 01 táper de bloques lógicos de plástico con nombre. 

 06 chenille colores variados. 

 06 chenille platinados. 

 03 metros de cola de rata 

 03 metros de soguilla gruesa color natural. 

 03 metros de lana gruesa o delgada color: marrón y negro 

 01 lupa con nombre. 
 

MATERIAL PARA VISOMOTRIZ 

 12 pompones grandes de colores. 

 01 pinza de plástico grande de color con nombre. 

 12 botones de colores. 

 01 pote de cerámica en frío color blanco. 

 01 rodillo pequeño de madera para amasar con nombre. 

 1/4 kg. de arcilla para modelar. 
 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL- TODO CON NOMBRE 

 01 colonia. 

 01 peine con nombre.  

 1 rollo de papel toalla (este reemplazará a su toalla de tela). 

 02 paquetes de pañitos húmedos x 100 unidades. 

 01 bolsa de tela (la que viene con el guardapolvo) conteniendo una muda completa: polo, pantalón, 

trusa y medias.  
 

MATERIAL PARA EL ÁREA DE INGLÉS 

 01 Pack Super Safari 2  Editorial: Cambridge 

 Contiene: Pupil’s book + activity book 

 01 sobre de plástico tamaño A4 con broches 

 

   MATERIAL PARA EL ÁREA DE COMPUTACIÓN 

 01 Educlic Computación Pre Escolar 4 años actualizado. Editorial Ritisa.   
 

     MATERIAL PARA EL ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD 

 01 pelota de plástico tamaño 5 que tenga rebote con nombre. 
 

     MATERIAL PARA EL ÁREA DE ARTE 

 Paleta de pintura con nombre.  

 1 paquete de 25 gr. de lentejuelas grandes. 

 1 paquete de 25 gr. de lentejuela de formas. 

 2 bolsitas de 10 gr. de escarcha ____________ 
 

 

 NOTA: 

 

 Ante lo expuesto en la página 34 del boletín informativo 2023, la recepción de los útiles escolares se 

desarrollará de la siguiente manera: 

- La entrega será por la puerta del Inicial, Jirón Sucre S/N. 

- La recepción será el martes 21 y miércoles 22 de febrero de 9:00 a 1:00 p.m.   

- Las familias que, por algún motivo de fuerza mayor, no lograron entregar los útiles en las fechas 

establecidas, lo podrán hacer efectivo a partir del día lunes 27 de febrero de 3:00 a 4:00 

p.m.  

- Los libros deben ser entregados con los nombres y apellidos del niño (a). 

- Los útiles escolares serán entregados dentro de una caja con tapa y nombre del niño(a).  

- La papelería será entregada DOBLADA POR LA MITAD. 

• Los estudiantes del Nivel de Inicial TENDRÁN COMO UNIFORME ÚNICO EL BUZO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DEL COLEGIO Y GUARDAPOLVO, según modelo institucional. (pág. 18 del 

boletín informativo 2023). 

• Todas las prendas del uniforme deberán estar marcadas obligatoriamente con nombres y apellidos 

del niño(a). NO SE RECIBIRÁN PRENDAS SIN NOMBRE. 

 



 
“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia” 

LISTA DE ÚTILES 2023 – INICIAL 5 AÑOS 
 

PLAN LECTOR 

ED SM : “Chimoc en Machu Picchu” 

ED SM : “Clavito y el xilófono mágico” 

ED Norma : “Franklin dice una mentira” 

 

 300 hojas bond A-4 de 75 gr. 

 25 hojas bond A3. 

 01 fólder oficio de cartón con elástico. 

 03 sketchbooks tamaño oficio (sin marco, ni anillado). 

 02 blocks de cartulinas de colores. 

 01 block de cartulina colores pastel. 

 02 blocks tamaño A3 de cartulinas de colores. 

 01 block tamaño A3 de cartulinas blancas. 

 05 pliegos de cartulina canson color negro. 

 03 pliegos de cartulina dúplex. 

 01 block de 50 hojas de papel de colores llamativos. 

 01 block A3 de papel lustre. 

 05 pliegos de papel crepé: ………………………………………………………………………... 

 02 pliegos de papel oropel dorado y plateado. 

 05 pliegos de papel de seda: …………………………………………………………………….. 

 6 pliegos de papel kraft. 

 8 papelógrafos blancos doblados por la mitad. 

 4 papelógrafos cuadriculados doblados por la mitad. 

 02 micas tamaño oficio. 

 02 plumones de pizarra. 

 01 mt. X 1 mt. de microporoso escarchado de color: ………………………………………………………… 

 02 microporosos liso de 1mt. X 1 mt. de color: …………………………………………………………………. 

 1 mt. X 1 mt. de yute natural. 

 01 cartuchera de tela conteniendo (1 lápiz triangular jumbo, 1 lápiz 2B delgado, un adaptador 

ergonómico para escritura, un borrador, un tajador de doble orificio con envase, 12 colores 

triangulares jumbo y 12 colores triangulares delgados, una tijera mango de goma) con nombre. 

 01 estuche de 12 plumones delgados. 

 01 estuche de 6 plumones gruesos N° 47. 

 02 potes de plastilina de diversos colores. 

 03 cajas de plastilina. 

 01 frasco de 250 grs. de cola escolar con pico. 

 02 frascos de 250 grs. de témpera escolar con pico, de color: …………. ……………………………………………… 

 02 pinturas acrílicas APU fluorescentes de 30 ml. De color: …………………………………………………………… 

 01 frasco grande de silicona líquida de 250 ml. 

 02 pinceles chatos N° 20 y N° 10 con mango de madera con nombre.  

 01 punzón de mango verde punta fina con nombre. 

 01 plancha de microporoso para punzar con nombre (tamaño A4). 

 06 pares de ojitos movibles Nª 20. 

 01 individual de plástico liso y grande con nombre. 

 01 mandil de plástico, manga larga con nombre para arte. 

 01 guardapolvo según modelo institucional, para trabajo en el aula y trabajo de campo.  

 01 esponja. 

 01 pqt. De 50 palitos baja lengua color natural.  

 01 pqt. De 50 palitos de chupete color natural.  

 01 rollo de Contac transparente de 3mts. 

 02 limpiatipo. 

 02 rollos de cinta masking tape grueso. 

 03 barras de siliconas delgadas. 

 01 títere de peluche con nombre.  

 01 rompecabezas con nombre de 30 piezas. 

 1 juego de material translúcido: cuerpos geométricos con nombre.  

 01 lupa con nombre. 
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 06 chenille colores variados. 

 06 chenille platinados. 

 

MATERIAL LECTOESCRITURA: 

 Alfabeto móvil anillado. 

 Letras móviles. 

 Cubos silábicos.  

 Juego de vocales por asociación 

 

MATERIAL PARA VISOMOTRIZ 

 1 espuma de afeitar. 

 12 pompones grandes de colores. 

 01 pinza de plástico grande de color con nombre. 

 1/4 kg. de arcilla para modelar. 

 01 pote de cerámica en frío color blanco. 

 01 rodillo pequeño de madera para amasar con nombre. 

 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL- TODO CON NOMBRE 

 01 colonia. 

 01 peine con nombre.  

 1 rollo de papel toalla (este reemplazará a su toalla de tela). 

 03 paquetes de pañitos húmedos x 100 unidades. 

 01 bolsa de tela (la que viene con el guardapolvo) conteniendo una muda completa: polo, pantalón, 

trusa y medias. (con nombre) 

 

MATERIAL PARA EL ÁREA DE INGLÉS 

 01 Pack Super Safari 3 - Editorial Cambridge 

 Contiene: Pupil’s book + activity book 

 01 sobre de plástico con broche tamaño A4. 

 

   MATERIAL PARA EL ÁREA DE COMPUTACIÓN 

 01 Educlic Computación Pre escolar 5 años. Editorial Ritisa. 

 

     MATERIAL PARA EL ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD 

 01 pelota de plástico tamaño 5 que tenga rebote con nombre. 

 

     MATERIAL PARA EL ÁREA DE ARTE 

 Paleta de pintura con nombre.  

 1 paquete de 25 gr. de lentejuelas grandes. 

 1 paquete de 25 gr. de lentejuela de formas. 

 2 bolsitas de 10 gr. de escarcha dorado y plateado. 

 

NOTA: 
 Ante lo expuesto en la página 34 del boletín informativo 2023, la recepción de los útiles escolares se 

desarrollará de la siguiente manera: 

- La entrega será por la puerta del Inicial, Jirón Sucre S/N. 

- La recepción será el jueves 23 y viernes 24 de febrero de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

- Las familias que, por algún motivo de fuerza mayor, no lograron entregar los útiles en las fechas 

establecidas, lo podrán hacer efectivo a partir del día lunes 27 de febrero de 3:00 a 4:00 p.m.  

- Los libros deben ser entregados con los nombres y apellidos del niño (a). 

- Los útiles escolares serán entregados dentro de una caja con tapa y nombre del niño(a).  

- La papelería será entregada DOBLADA POR LA MITAD. 

 Los estudiantes del Nivel de Inicial TENDRÁN COMO UNIFORME ÚNICO EL BUZO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA DEL COLEGIO Y GUARDAPOLVO, según modelo institucional, (pág. 18 del boletín informativo 2023). 

 Todas las prendas del uniforme deberán estar marcadas obligatoriamente con nombres y apellidos del niño(a). 

NO SE RECIBIRÁN PRENDAS SIN NOMBRE. 


