
 

 JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA LAFRAGUA  

 

 

 

▪ CICLO ESCOLAR 2022 – 2023 

▪ LISTA DE ÚTILES 1° 

 

1 Cuaderno de marquilla 30 hojas (forrado de papel fantasía, plástico transparente y etiqueta de datos), 1 lápiz 

triangular  jumbo, 1 goma blanca,  1 caja con 12 crayolas jumbo, 1 caja de 12 colores de madera, unas tijeras 

punta redonda, 1 sacapuntas dúo, 1 lápiz  adhesivo jumbo (marca pritt), unas acuarelas, 2 crayones de cera color 

azul, 2 plumas tinta negra punto fino,  2 marcadores para pizarrón blanco (1 rojo y 1 negro), 1 marcador 

permanente (esterbrook), 10 barras de silicón delgado, 500 hojas blancas tamaño carta, 3 frascos de pintura 

acrílica politec de 250  gr. (rosa, blanca y azul), 1 pincel mediano,  4 botecitos de masa modeladora de diferentes 

colores, 5 hojas de foami diamantado (rojo, anaranjado, azul, amarillo, verde), 4 pliegos de papel crepé (1 

anaranjado, 1 rosa, 1 amarrillo, 1 azul), 5 metros de papel craft, 3 pliegos de foami (amarillo, rojo, crema/caqui), 

20 hojas de colores tamaño carta, 10 hojas gruesas de opalina blanca, una cinta ancha masking tape. 

MATERIAL DE HIGIENE: 1 Bata (se vende en el colegio), 2 rollos grandes de papel higiénico industrial, 1 
caja de kleenex, 2 paquetes de sanitas, 2 paquetes de toallitas húmedas (para bebé de 100 piezas cada 
uno “Suavelastic”), 1 paquetes de toallitas húmedas antibacterial “Escudo”, 2 botellas de jabón líquido, 1 
litro de alcohol, 30 protectores de hojas tamaño carta.   

✓ Entregar en una bolsa Ziploc una muda de ropa completa (marcada con su nombre) y un par de 
cubrebocas extra.  

Nota: Favor de marcar todo el material con una etiqueta, bordar las prendas de los uniformes con el 
nombre del alumno, así mismo de preferencia comprar lapicera con cierre. 
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 JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA LAFRAGUA  

 

 

 

▪ CICLO ESCOLAR 2022 – 2023 

▪ LISTA DE ÚTILES 2° 

 

1 Cuaderno profesional cuadro grande 100 hojas cosido (forrado de color amarillo, plástico transparente y 

etiqueta de datos), 1 lápiz del número 2, 1 goma blanca,  1 caja con 12 crayolas jumbo, 1 caja de 12 colores de 

madera, unas tijeras punta redonda, 1 sacapuntas, 1 lápiz  adhesivo jumbo (marca pritt), unas acuarelas, 2 

crayones de cera color azul, 2 plumas tinta azul punto fino,  3 marcadores para pizarrón blanco (1 rojo, 1 negro y 

azul),  10 barras de silicón delgado, ½ litro de pegamento blanco 850, 200 hojas blancas tamaño carta, 3 frascos 

de pintura acrílica politec de 250  gr. (rosa, amarilla y verde), 1 pincel mediano, 3 botecitos de masa modeladora 

de diferentes colores, 5 hojas de foami diamantado (rosa, morado, plateado, blanco, amarillo),  4  pliegos de 

papel crepé (1 rojo, 1 verde, 1 amarrillo, 1 azul), 5 metros de papel craft, 3 pliegos de foami (azul, rosa, verde), 20 

hojas de colores tamaño carta, 10 hojas gruesas de opalina blanca, 1 pieza de Diurex ancho.  

MATERIAL DE HIGIENE: 1 Bata (se vende en el colegio), 2 rollos grandes de papel higiénico industrial, 1 
caja de kleenex, 2 paquetes de sanitas, 2 paquetes de toallitas húmedas (para bebé de 100 piezas cada 
uno “Suavelastic”), 1 paquetes de toallitas húmedas antibacterial “Escudo”, 2 botellas de jabón líquido, 1 
litro de alcohol, 30 protectores de hojas tamaño carta.   

✓ En una bolsa Ziploc mandar dos cubrebocas diariamente.  

Nota: Favor de marcar todo el material con una etiqueta, bordar las prendas de los uniformes con el 
nombre del alumno, así mismo de preferencia comprar lapicera con cierre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  

▪ CICLO ESCOLAR 2022 – 2023 

▪ LISTA DE ÚTILES 3° 

 

1 Cuaderno profesional cuadro grande 100 hojas cosido (forrado de color azul, plástico transparente y etiqueta 

de datos), 1 lápiz triangular del número 2, 1 color rojo carmín triangular, 1 goma blanca,  1 caja con 12 crayolas 

jumbo, 1 caja de 12 colores de madera, unas tijeras punta redonda, 1 sacapuntas, 1 lápiz  adhesivo jumbo (marca 

pritt), unas acuarelas, 2 crayones de cera color azul, 2 plumas tinta negra punto fino, 3 marcadores para 

pizarrón blanco (1 rojo, 1 negro y azul), 1 marcador permanente (esterbrook), 10 barras de silicón delgado, 500 

hojas blancas tamaño carta, 4 frascos de pintura acrílica politec de 250  gr. (anaranjado, roja, azul, cafe), 1 

pincel mediano, 4 botecitos de masa modeladora de diferentes colores, 5 hojas de foami diamantado (rosa, 

dorado, plateado, blanco, negro),  4  pliegos de papel crepé (1 morado, 1 azul, 1 verde, 1 rojo), 5 metros de papel 

craft, 3 pliegos de foami (anaranjado, amarillo, rosa), 20 hojas de colores tamaño carta, 10 hojas de opalina 

blanca, 1 bolsa de confeti, una cinta ancha masking tape. 

MATERIAL DE HIGIENE: 1 Bata (se vende en el colegio), 2 rollos grandes de papel higiénico industrial, 1 
caja de kleenex, 2 paquetes de sanitas, 2 paquetes de toallitas húmedas (para bebé de 100 piezas cada 
uno “Suavelastic”), 1 paquetes de toallitas húmedas antibacterial “Escudo”, 2 botellas de jabón líquido, 1 
litro de alcohol, 30 protectores de hojas tamaño carta.   

✓ En una bolsa Ziploc mandar dos cubrebocas diariamente.  

Nota: Favor de marcar todo el material con una etiqueta, bordar las prendas de los uniformes con el 
nombre del alumno, así mismo de preferencia comprar lapicera con cierre. 
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