
CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
MATERNAL

CANTIDAD                                MATERIAL DE USO PERSONAL

2 Cajas de crayolas triangulares, extra gruesas c/24 marca norma o similar.

4 Lápiz adhesivo pritt grande de 42g.

1 Tijeras punta roma con muelle o entrenadoras, marca barrilito  o similar.

1 Pincel grueso (brocha redonda), marca barrilito o crayola.

1 Acuarelas con estuche de plástico de 12 colores.

1 Cuento en español, adecuado a las edades de 1 a 3 años. 

1 Cuento en inglés, adecuado a las edades de 1 a 3 años. 

1 Esponja pequeña sin fibra.

1 Exprimidor de limones de plástico.

10 Pinzas de plástico para ropa.

1 Pinzas de plástico para pan.

3 Cortadores de galletas de plástico.

1 Colador de plástico con mango de 20 cm de diámetro.

1 Block de Stickers motivacionales de caritas  y/o estrellas

ARTÍCULOS PERSONALES

1 Cepillo dental con protector o estuche.

1 Pasta dental.

1 Vaso de plástico para lavado de dientes.

1 Mantel individual de plástico para comer.

1 Caja de plástico o Tupper con tapa de color amarilla (34.6cm x 21cm x 12.4cm) con muda de ropa com-
pleta.

5 Paquetes de toallitas húmedas de 80 piezas.

1 Bata o vestido de arte institucional ( se vende en el colegio)

1 Backpack, en donde quepan sus cosas de uso personal (Suéter, chamarra, libreta 
de comunicación). No mochila de rueditas.

1 Lonchera de fácil manejo y de tamaño adecuado para guardar su lunch. Evitar mochilas que el 
pequeño no pueda transportar.

ARTÍCULOS generales

1 Paquete de hojas blancas, tamaño carta  de 500 piezas Foto Bond 75 g/m.

3 Pliegos de cada color, de fomi liso color amarillo y verde bandera 

2 Botes de 250ml. De pintura acrílica de cada color: negra y amarilla

1 Espuma para afeitar (250cc) en aerosol.

3 Plantilla o paquete grande de lentejuelon de colores.

1 Paquete o bote de cotonetes.

25 Platos de cartón de 12 a 15 cm. (pastelero).

2 Cajas de pañuelos desechables de 180 pzas.

3 Pliegos de papel Crepe de cada color azul, blanco y rojo

1 Paquete con pompones de estambre de 4cm. varios colores

Nota: -Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana 
del 19 al 23 de agosto. 
-Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hijo. 
-El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario.



CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020 
KINDER 1

CANTIDAD                               MATERIAL DE USO PERSONAL

4 Lápices triangulares entrenador jumbo.

4 Lápices triangulares delgados del No. 2.

4 Gomas de migajón (no goma blanca).

2 Cajas de crayolas triangulares extra gruesas jumbo c/24 

2 Cajas de colores de madera triangulares extra gruesos jumbo c/12

4 Lápices adhesivos Pritt de 42g.

2 Tijeras punta roma con muelle entrenadoras.

2 Sacapuntas para lápiz grueso y delgado.

2 Pinceles gruesos jumbo (brocha redonda) marca crayola o similar. 

2 Pinceles delgados 

1 Acuarelas con estuche de plástico con 12 colores.

2 Estuches de tela (de 25 cm x 15 cm aproximadamente) con cierre, no estuche de plástico.

1 Block de Stickers motivacionales  de  caritas y/o de estrellas.

1 Cuento en español, adecuado a las edades de 3 a 4 años. 

1 Cuento en inglés, adecuado a las edades de 3 a 4 años.

ARTÍCULOS PERSONALES

1 Cepillo dental con protector o estuche.

1 Pasta dental.

1 Vaso de plástico para lavado de dientes.

1 Mantel individual de plástico para comer.

1 Caja de plástico o Tupper con tapa de color rojo (de 34.6 cm x 21cm x 12.4 cm) con muda de ropa 
completa.

3 Paquetes de toallitas húmedas de 80 piezas.

1 Bata o vestido de arte institucional (se vende en el colegio)

1 Revista para recortar, con contenido adecuado para los niños

1 Backpack mediana, en donde quepan sus cosas de uso personal (Suéter, chamarra, libreta 
de comunicación). No mochila de rueditas

1 Lonchera de fácil manejo y de tamaño adecuado para guardar su lunch. Evitar mochilas que el 
pequeño no pueda transportar.

ARTÍCULOS GENERALES

1 Paquete de hojas blancas, tamaño carta  de 500 piezas Foto Bond 75g/m.

3 Pliegos de fomi liso de cada color: rosa y morado

2 Botes de pintura acrílica de 250ml. De cada color: verde y roja

1 Espuma para afeitar (250cc) en aerosol.

1 Bolsa de pompones de estambre de 2.5 cm, de varios colores. 

1 Paquete de algodón 100 g.

25 Platos de cartón de 15 a 18 cm.

3 Pliegos o paquetes de hojas de fomi diamantado de cada color rojo, morado y amarillo o dorado

1 Bote de toallitas clorox

1 Bote de silicón líquido

1 Desinfectante en aerosol Lysol

2 Cajas de pañuelos desechables de 180 piezas

Nota: -Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana 
del 19 al 23 de agosto. 
-Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hijo. 
-El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario.



CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
KINDER 2

CANTIDAD                                  MATERIAL DE USO PERSONAL

4 Lápices triangulares entrenador jumbo.

6 Lápices triangulares delgados del No.2. 

4 Gomas de migajón (no goma blanca).

2 Cajas de crayolas triangulares c/24.

2 Cajas de colores de madera triangulares extra gruesos jumbo c/12.

3 Lápices adhesivos Pritt de 42g.

2 Tijeras punta roma con muelle entrenadoras.

2 Sacapuntas para lápiz grueso y delgado.

1 Pinceles gruesos jumbo (brocha redonda) marca crayola o similar. 

1 Acuarelas con estuche de plástico con 12 colores.

2 Estuches de tela (de 25 cm x 15 cm aproximadamente) con cierre, no estuche de plástico.

1 Block de Stickers motivacionales de caritas y/o estrellas. 

1 Cuento en español, adecuado a las edades de 4 a 5 años. 

1 Cuento en inglés, adecuado a las edades de 4 a 5 años.

1 Caja de plástico o Tupper con tapa de color azul (de 34.6 cm x 21cm x 12.4 cm) con muda de ropa 
completa.

ARTÍCULOS PERSONALES

1 Cepillo dental con protector o estuche.

1 Pasta dental.

1 Vaso de plástico para lavado de dientes.

1 Mantel individual de plástico para comer.

1 Bata o vestido de arte institucional ( se vende en el colegio)

1 Revista para recortar con contenido adecuado para niños

1 Backpack grande, en donde quepan sus cosas de uso personal (Suéter, chamarra, libreta 
de comunicación). No mochila de rueditas.

1 Lonchera de fácil manejo y de tamaño adecuado para guardar su lunch. Evitar mochilas que el 
pequeño no pueda transportar.

ARTÍCULOS GENERALES

3 Pliegos de fomi de cada color gris y café, (colores brillantes)

20 Bolsas de papel de estraza o craft de cada medida 20 x 20 y 10x10cms aproximadamente.

3 Botes de pintura acrílica de 250ml. De cada color blanca y morada.

3 Paquetes de toallitas húmedas de 80 pzs.

25 Platos de cartón de 20 cm.

3 Pliegos o paquetes con 10 hojas de fomi diamantado de cada color azul, rosa fuerte y verde

30 Bolsas con cierre hermético, tipo ziploc de 30 x 40 cm. Aproximadamente

2 Cajas de pañuelos desechables de 180 piezas.

1 Bote de toallitas clorox

1 Desinfectante en aerosol Lysol

Nota: - Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana 
del 19 al 23 de agosto. 
- Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hijo. 
- El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario.



CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
KINDER 3

CANTIDAD                          MATERIAL DE USO PERSONAL

6 Lápices triangulares delgados del No. 2.

5 Gomas de migajón (no goma blanca).

2 Paquete de plumones de agua de 12 pzas.

2 Cajas de colores de madera c/12.

4 Lápices adhesivos Pritt de 42g.

2 Tijeras punta roma con muelle entrenadoras.

2 Sacapuntas para lápiz grueso y delgado.

2 Pinceles gruesos jumbo (brocha redonda) marca crayola o similar. 

1 Pintarrón blanco personal (30 x 25 cm aproximadamente) 

4 Marcadores para pintarrón de diferentes colores

1 Borrador pequeño para pintarrón.

2 Acuarelas con estuche de plástico con 12 colores.

2 Estuches de tela (de 25 cm x 15 cm aproximadamente) con cierre, no estuche de plástico.

1 Block de Stickers motivacionales de caritas y/o estrellas

1 Cuento en español, adecuado a las edades de 5 a 6 años en letra cursiva de preferencia

1 Cuento en inglés, adecuado a las edades de 5 a 6 años.

ARTÍCULOS PERSONALES

1 Cepillo dental con protector o estuche.

1 Pasta dental.

1 Vaso de plástico para lavado de dientes.

1 Mantel individual de plástico para comer.

1 Bata o vestido de arte institucional ( se vende en el colegio)

1 Backpack grande, en donde quepan sus cosas de uso personal (Suéter, chamarra, libreta 
de comunicación). No mochila de rueditas.

1 Lonchera de fácil manejo y de tamaño adecuado para guardar su lunch. Evitar mochilas que el 
pequeño no pueda transportar.

ARTÍCULOS GENERALES

3 Pliegos de fomi de cada color blanco y negro

1 Paquete de hojas blancas, tamaño carta  de 500 piezas, Foto Bond 75g/m.

3 Botes de pintura acrílica de 250ml. De cada color: azul y naranja.

20 Pares de ojos movibles 

25 Vasos gelatineros No. 4 

3 Pliegos o paquetes de hojas de foamy diamantado de cada color plata, blanco y naranja  

30 Bolsas con cierre hermético, tipo ziploc de 30 x 40 cm.

1 Rollos masking tape de 2” aproximadamente.

2 Rollos de cinta adhesiva tipo diurex de 19mm x 33m

2 Cajas de pañuelos desechables de 180 piezas.

Nota: - Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana 
del 19 al 23 de agosto. 
- Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hijo. 
- El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario.


