
                 I.E.I.P. “LUCERITOS DE SANTA CRUZ” 
 

LISTA DE ÚTILES 2021 – 5 AÑOS 
 

TEXTO: PACK: “GUAU¨ 5 AÑOS con entorno digital y Activity Book de Little Trails 5 años - Editorial SM. 
PLAN LECTOR : LAS VACAS SÍ VUELAN – ED. NORMA (2° trimestre)    
1 cuaderno triple max A4 forrado de verde para Comunicación (Traer según lo termine) A mitad de año, 1 cuaderno triple renglón A4. 
1 cuaderno de cuadrícula (1 x 1 cm.) tamaño A4 forrado de verde para Matemática. A mitad de año, 1 cuaderno cuadriculado A4. 
1 cuaderno triple max tamaño A4 forrado de verde para Personal Social. 
1 cuaderno triple max tamaño A4 forrado de verde para Religión. 
1 cuaderno decroly grande (de 1 cm.) tamaño A4 forrado de rojo para Inglés. 
1 cuaderno triple max tamaño A4 forrado de verde para Ciencia y Tecnología.  
1 Cuaderno de 100 hojas tamaño chico para Control forrado de verde. 
1 Sketch book grande (sin marco). 
400 hojas bond tamaño A4 de 80 gramos para fotocopia. 
1 mica tamaño A4 (para la libreta) con nombre y apellido. 
1 Folder tamaño oficio para exámenes.  
1 Folder con liga tamaño oficio (hojas de trabajo). 
1 block de cartulina canson de diferente color. 
2 Pliegos de papel crepé de diferentes colores. 
2 Pliegos de papel lustre de diferentes colores. 
1 pliego de papel crepe con diseño. 
1 pliego de cartulina corrugada de color vivo. 
1 Block arco iris de colores tamaño A4. 
6 papelógrafos (2 blancos, 2 rayados, 2 cuadriculados). 
2 Cajas de plastilina gruesa.  
1 caja de colores jumbo. A mitad de año otra caja de  
    colores delgados. 
4 Plumones gruesos de diferentes colores para papel. 
1 Estuche de plumones delgados de 12 unidades. 
4 plumones de pizarra acrílica (colores vivos). 
1 caja de témperas (verificar su estado). 
2 Pinceles: grueso y delgado. 
1 pote de cola sintética de ¼. 
1 cinta de embalaje gruesa. 
1 metro de corospun escarchado. 
1 juego didáctico para niños de 5 años a más. 

 
1 taper de bloques lógicos # 7. 
1 taper mediano de cuentas.  
1 Rompecabezas de 40 a 50 piezas. 
1 punzón mango verde punta fina. 
1 teknopor grueso tamaño oficio forrado de tela. 
1 bolsa de palitos baja lengua. 
1 Cartuchera con cierre con 2 lápices, borrador blanco y  
    tajador con depósito. 
1 mandil de plástico manga larga. 
1 block de hojas tamaño A4 (cuadriculado). 
1 block de hojas tamaño A4 (rayado). 
1 plumón indeleble grueso. 
1 témpera Apu de color vivo. 
1 silicona líquida chica. 
1 bolsa de palitos de chupete de colores. 
1 títere. 
6 barras de silicona delgada. 
1 tijera punta roma mango rojo. 
2 cintas Masking tape (01 gruesa y 01 delgada). 
1 fotocheck (mica mediana con cinta). 
1 limpiatipo. 
 

 

 

 De acuerdo a la modalidad de trabajo del año escolar 2021 (semipresencial - presencial) se  
entregará en la Institución en la fecha indicada. 

 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL 

2 Rollos de papel higiénico por trimestre. 
1 Toalla con ojalillo para colgar (debe tener el nombre y apellido bordado). 
1 Peine marcado con el nombre y apellido. 
1 jabón líquido. 
1 frasco pequeño de loción. 
1 individual. 
1 cepillo, 1 crema dental chica y un vasito de plástico (con nombre). 
1 bolsa de paño virutex (4 unidades). 
2 rollos de papel toalla. 
1 bolsita de tela a cuadritos color verde y una muda completa de ropa dentro de la bolsa (de acuerdo a la estación) con 

nombre y apellidos. 
 

 De acuerdo a la modalidad de trabajo del año escolar 2021 (semipresencial - presencial) se  
entregará en la Institución en la fecha indicada. 

UNIFORME: Se comunicará en el mes de febrero de 2021. 
 

NOTA: 

 Toda prenda del alumno debe estar marcada con sus nombres y apellidos, no iniciales. 

 Todos los cuadernos deberán estar forrados con el color indicado con etiqueta grande donde figure: Área, nombres y 
apellidos, grado y sección (no usar stickers ni figuras de dibujos animados). 

 Se sugiere el uso de mochilas (no maletas con ruedas), pues el personal por el trabajo que realizan no pueden ayudar al 
traslado de maletas al aula; por favor considerar esta recomendación según sea la modalidad presencial/semipresencial. 

 

- FECHA DE ENTREGA DE ÚTILES (modalidad presencial/semipresencial): MIÉRCOLES  24 DE FEBRERO      
  DE 9:00 a.m.  a  12:00 m. 

- INICIO DE CLASES :   LUNES 01 DE MARZO. 


