
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 “WILLIAM JAMES BILINGUAL HIGH SCHOOL” LISTA DE UTILES ESCOLARES   
INICIAL DOS 

AÑO LECTIVO 2021 – 2022 
 

TEXTOS:     EDITORIAL 

• MIS PRIMEROS SABERES   EDINUN  
• MY COUNTRY STARTER   EDINUN  
• SOY GENIAL EN COMPUTACIÓN 4 AÑOS EDICIONES COQUITO       
CUADERNOS: 

1 Cuaderno parvulario COSIDO a cuadros de 100 hojas, forrado y membrete 

1 Cuaderno de dibujo pequeño de 100 hojas, forrado y membrete 

MATERIALES: 

1 caja de plastilina 12 colores grande y gruesa.  

1 tabla de punzar y punzón. 

1 litro de goma blanca.  

1 aguja de punta redonda. 

1 caja crayones gruesos 12 colores.  

2 lanas escolares de diferente color.  

1 caja de pinturas (gruesas), con nombre. X12  

1 silicona líquida grande. 

2 lápices triplus, con nombre. 

1 pincel plano grueso.                                                                 

20 Fómix varios colores tamaño INEN. 

12 Fómix toalla de colores tamaño INEN. 

12 Fomix escarchados, varios colores tamaño INEN. 

1 rollo cinta masking grande. 

1 rollo de cinta doble faz grande. 

1 rollo de cinta de embalaje transparente. 

1 cartuchera con nombre. 

1 limpión de cocina. 

1 sacapuntas metálico doble servicio. 

1 rollo de papel Contac. 

1 individual. 

1 juego de puzzles (números o vocales). 

1 carpeta anaranjada con vincha y membrete. 

1 tijera punta redonda.                                                           

1 marcador para Fomix (blanco, negro, azul, verde, 
morado, celeste, rojo) doble punta. 

7 papel crepé (amarillo, azul, rojo, verde, café, 
anaranjado y morado).    

6 barras de silicón delgada. 

2 frascos de gliter glue. 

2 resmas de papel Bond A4.                                                            

1 paquete de bolas plásticas grandes para ensartar. 

1 figura de madera grande para enhebrar.  

1 bloc de papel IRIS.  

1 funda de limpia pipas de colores.  

1 funda de globos de colores. R12. 

1 pliego de papel celofán. 

1 pliego de papel cometa. 

2 fundas de lentejuelas con figuras 

2 pliegos de fomix cualquier color. 

2 pliegos de papel Bond.  

3 frascos de temperas (amarillo, azul y rojo.)                        

10 cartones corrugados tamaño INEN. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 rompecabezas de 25 piezas.                                                    

12 marcadores medianos de agua.               

1 títere grande.                                                                                

1 funda de paletas de helado de colores. 

1 juego didáctico lotería.                                                                       

1 revista usada. 

1 carpeta archivadora decorada por los padres.                                                                 

1 Escrible fashion. (Cualquier color). 

1 cordón largo.  

1 caja de curitas. 

20 cartulinas de colores A4.                                                         

4 tizas liquidas (celeste, verde, morado y anaranjado). 

25 cartulinas blancas A4.                                                             

 

MATERIALES DE ASEO:  

1 bolso de tela para colocar los materiales de aseo, 
bordado el nombre y con un cáncamo para colgar. 

2 rollos de papel higiénico industrial 

1 pasta de dientes, cepillo, vaso y toalla mediana con 
nombre.  

2 paquete de pañitos húmedos x 100. 

2 paquete de fundas industriales para basura x 25.                                      

1 frasco mediano de jabón líquido. 

1 paquete de algodón grande. 

1 frasco mediano de gel antiséptico. 

1 detergente grande. 

1 frasco de cloro pequeño. 

1 Frasco de desinfectante grande.  

1 ambientador en aerosol.  

NOTA: Todos los libros y cuadernos deben estar forrados 

con papel, forro plástico y  membrete. La carpeta  

archivadora debe estar decorada a su gusto. Todos los 

materiales del niño o niña deben estar con nombre  y 

apellido 


