
COLEGIO “SANTIAGO DE LEÓN DE CARACAS”. 
COORDINACIÓN DE PREESCOLAR.  
Año escolar: 2022-2023 

      

                   LISTA  DE  ÚTILES “MEDIANOS”   

    

•5 pliegos de papel bond blancos. 

•6 cartulinas doble faz blancas.  

•8 cartulinas de colores  intensos o fuertes grandes (Se sugiere marca Colorline 

Carson o Solita) 
•2 cartulinas bristol blancas. 

•2 pliegos de papel celofán de colores surtidos. 

•4 pliegos de papel de seda. 
•1 block de cartulina. (Solita-Sysabe) 

•5 mts. de papel contac transparente (liso).  

•1resma de papel para fotocopia tamaño carta. Sugerimos las marcas 
Hammermilk , XEROX o REPORT,  ya que facilita el trabajo de reproducción. 

•4 carpetas marrón de tamaño carta con lomo, con sus ganchos puestos y con 

nombre y apellido. (Forrar una).  

•1 block de dibujo espiral de cartulina blanca, tamaño pequeño (Forrado e  
identificado). 

•1 cuaderno empastado grande. (CUADERNO DE ENLACE, forrado con papel 
contac).  

•1 lámina de acrílico (tamaño carta). 

•3 potes de plastidedos (evitar la marca plasty masa) 

•3 cajas de plastilina de 12 colores.  
•2 rollos de estambre de colores vivos. 

•1 set de pinceles marca Sysabe. 
•1 cartuchera grande. 

•1 sacapunta de hierro con depósito de dos tamaños de huecos, de buena 
calidad. (ITECA) 

•6 lápices triangulares Nº 2 (Kores o Pelikan) 

•3 cajas de 12 creyones de colores de madera gruesos y triangulares. (Se sugiere 

la marca Solita, Kores o Stabillo) (1 por Lapso) 

•1 goma de borrar nata. 

•1 tijera punta roma, cacha plástica (de buena calidad, se sugiere la marca 
Solita). 

•½  litro de témpera de color o pintura al frío (Que  no sea Viki-Viki, marca JOVI o 

ACRILEX). 

• 2 potes o sobres de escarcha. 

• Libro de lectura  que se pedirá en el mes de septiembre, el cual será en moneda 

dura. 
• 3 paquetes de toallitas húmedas de 72 unidades. 

• 2 paquetes de calcomanías (sin mensajes escritos y sin estereotipo) Cada 
paquete debe tener mínimo 12 calcomanías, evitar las de caritas. 
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• 1 pega de barrita grande. 

• 1 pote silicone frío mediano. 

• 1 pote de pega de 500 cc. (Marca Solita). 

• 4 láminas de foami (2 texturizadas y 2 lisas). 

 

PARA LOS NIÑOS QUE TENGAN COMO  INICIAL DEL APELLIDO DESDE LA “A” 
HASTA LA “H” 
• 12 marcadores gruesos de colores variados (que no sean Markette). 

• 3 marcadores negros finos. 

• 1 rollo de tirro. 

 

PARA LOS NIÑOS QUE TENGAN COMO  INICIAL DEL APELLIDO DESDE LA “I” 
HASTA LA “Z” 
• 12 marcadores finos de colores variados. 

• 2 barras gruesas de silicone. 

• 3 marcadores negros gruesos Markette. 

 

Material para el área de juegos y cuentos: 

•  Cantidad en moneda dura  para material didáctico y cuentos, el cual se 

informará en septiembre. 
 

•Material de uso personal (identificado): 

•1 morral grande (en donde quepa una carpeta marrón carta) con ruedas para 
facilitarle al niño el traslado de sus pertenencias. 

•1 lonchera. 

•1 termo de agua. 

•1 cepillo para el cabello. 

•1 mantel individual. 

•1 delantal tipo baby. 

•1 muda de ropa grande (short, franela, ropa interior y medias dentro de una bolsa 

plástica clic (identificada con nombre y apellido). 

 

NOTA: EL LIBRO QUE SE UTILIZARÁ PARA REFORZAR LA LECTURA, SE PEDIRÁ 

POSTERIORMENTE Y EL COSTO SERÁ EN MONEDA DURA. 
 

 IMPORTANTE: “TODOS LOS MATERIALES DE USO PERSONAL (SUÉTER, 
MONO DEPORTIVO, FRANELAS, ETC.) DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE 
IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE, APELLIDO Y NIVEL DEL NIÑO. LOS 
LIBROS Y CUADERNOS SE DEBEN FORRAR CON PAPEL CONTAC DE SU 
PREFERENCIA E IDENTIFICARLOS”. 
 

NOTA: La cartuchera irá y vendrá en el bolso de los 

niños diariamente, por lo que les pedimos que estén 

pendientes  de revisarla y de completar en el caso de 
que le falten colores, sacapuntas o goma de borrar. 



 

Material para Música: 

• 1 cuaderno de dibujo ( con grapas)  forrado e identificado. 

 

 

Material para Biblioteca: 

•  1 Carpeta marrón con gancho de lado izquierdo, tamaño carta, forrada e 

identificada. 

 
PARA LOS NIÑOS QUE TENGAN COMO  INICIAL DEL APELLIDO DESDE LA “A” HASTA LA 
“H” 

• 1 pega de barrita 

•  1 foami 

 
PARA LOS NIÑOS QUE TENGAN COMO  INICIAL DEL APELLIDO DESDE LA “I” HASTA LA 
“Z” 

• 1 cartulina de color fuerte. 
• 1 foami. 

 

COLEGIO “SANTIAGO DE LEÓN DE CARACAS”. 
COORDINACIÓN DE PREESCOLAR.  
Año escolar: 2022-2023 

 

            Lista  de  útiles “MEDIANOS”  actividades especiales  

    

 
Colegio Santiago de León de Caracas                                                                                      
Inscrito en el MPPE Código S0338D15 
High School English Coordination 

 

 
LISTA DE ÚTILES “MEDIANOS ” ACTIVIDADES ESPECIALES 

AÑO ESCOLAR 2022-2023 
 

 1 Carpeta marrón con gancho, identificada y forrada con papel contact. 

 1 block de cartulinas variadas. 

 2 láminas de calcomanías con mensajes motivacionales en inglés o sin mensajes. 

 Libro de texto “Smart Kids” Nivel 2. Editorial Richmond (de venta en la proveeduría del 

colegio) 

Nota: Todos los materiales solicitados son de uso común y deberán ser entregados en la 

Coordinación de Inglés. 
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