
 

 

  
 
 
 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA “CARDENAL DE LA TORRE” 
INICIAL II 

AÑO LECTIVO 2022 -2023 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

 1 Tabla de punzar y  1 punzón metálico  
 1 Caja de témperas 
 1 Caja de crayones triplus  
 1 Caja de lápices de colores triplus 
 1 Caja de Marcadores punta gruesa 
 2 Lápices  parvularios 
 1 Marcador de tinta liquida de cualquier color 
 1 Paquete de palos de helado 
 1 Paquete de pinzas de madera 
 Sacapuntas doble 
 5 barras de silicon 
 3  papeles crepé (cualquier color) 
 1 Caja de plastilina 
 1 cinta masking ancha 
 1 carpeta A3 
 1 Paquete de papel brillante A4 
 2 Pare de cordones 
 Goma líquida 
 1 Borrador de queso 
 1 Cartuchera 
 1 cuaderno parvulario a cuadros 
 1 tijera punta redonda 
 1 Mandil 
 75 hojas de papel bond A4 
 25 impresiones en papel bond A4 
 25 impresiones en papel bond A3 
 1 Rollo de papel contack 
 1 Paquete de rosetas 
 1 Rompecabezas de 12 o 16 piezas A4 
 1 Paquete de fomix escarchado 
 1 Paquete de fomix de varios colores 
 2 Revistas usadas 
 10 Tubos de papel higiénico 

 
 Libros: 

*English for my country starter . Edinun 
*Mis primeros saberes Inicial II.  Edinun 
* Libro de Frances:Toute ma Maternelle 4-5 
 

 Herramientas 
Idukay, whatsapp, oficce, zoom, youtube. 
 
 



 

 

Con la presentación de esta lista de útiles 
Obtenga el 15% de descuento en todos los 

 
Descuento válido para todas las formas de 

pago, no diferidos, no aplica en libros y 
tecnología 

*Aplican Restricciones 

 
 Para  aseo personal  gel antibacterial, alcohol, jabón líquido, 1 paquete grande de pañitos húmedos, 2 rollos de 

papel higiénico, 10 tapabocas y 1 paquete de toallas de papel 

 
No olvides que puedes visitarnos en la VILLAFLORA (Local 5), en lugar del local 
Vencedores (Local 6)”. 
 
Los libros de Estudios Sociales y Ciencias Naturales son en digital gratis, por la compra de 
Lenguaje y Matemáticas para la vida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


