
 

PRESCHOOL - 3 años 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

• 02 lápices gruesos triangulares 

• 02 borrador de lápiz 

• 01 tajador para lápiz tamaño jumbo 

• 01 tijera punta roma 

• 02 pinceles planos N°16 y N° 24 

• 01 archivador lomo ancho T/A4. 

• 03 paquetes de plastilina colores Neón, textura suave. 

• 01 paquete de plastilina en pote o envasada 

• 01 caja de colores x12 gruesos triangulares 

• 01 caja de crayolas triangulares x10 

• 01 mandil plástico manga larga, rotulado 

• 01 caja de acuarelas x12 colores 

• 01 estuche de plumones gruesos x 10 und. 

• 02 plumones indelebles delgados color negro 

• 02 plumones indelebles gruesos color negro 

• 03 block de cartulina de colores A4 

• ½ millar de papel bond de colores A4 

• ½ millar de papel bond A3 

 ½ millar de papel bond A4 

• 02 pliegos de papel tipo oropel a elección 

• 03 pliegos de cartón tipo dúplex 

• 03 pliegos de papel metálico a elección 

• 01 block de papel lustre de colores A3 

• 02 blocks de cartulinas blancas A4 

• 02 blocks de cartulinas blancas A3 

• 200 hojas de colores neón A4 

 4 pliegos de cartón corrugado metálico color:   

 4 pliegos de cartón corrugado simple color:   

• 02 frascos de silicona líquida x250 ml 

• 02 frascos de goma blanca x250 ml. con aplicador. 

• 06 cartulinas color:   

• 02 cartulinas satinada color neón 

• 02 plumones de pizarra azul recargable más 01 mota 

• 06 pliegos de papel sábana blanco 

• 06 pliegos de papel tipo craft 

• 01 pliego de papel crepé de cada color amarillo, 

Verde hoja, verde limón, rojo, azul, anaranjado, marrón, fucsia, lila, morado, 
celeste, blanco, negro y rosado 

• 02 paquetes de micas transparentes A4 (10 und) 

• 01 punzón y tabla de punzar tamaños A4 tipo goma eva.  

• 02 cintas pintor gruesas 02 pulgadas, color blanco 

• 01 cinta pintor delgadas, 01 pulgada de color a elección. 

• 2 esponjas 

• 03 planchas de stickers (caritas felices y dibujo de su preferencia) 

• 03 rollos de cintas de embalaje transparente 

• 01 paquete de masa granulada x6 colores 

• 01 paquete de masa ultraligera x6 colores 

• 02 frascos de pinturas tipo acrílicas acabado brilloso x100 ml color a elección 

• 01 block grande de cartulina plastificada A3 

• 03 paquetes de serpentina 

• 01 frasco de porcelana en frío color blanco 

• 01 frasco de porcelana de color a elección 

• 02 limpia tipos. 

• 04 rollos de papel autoadhesivo transparente para forrar 

• 01 paquete de vasos descartables 10 oz. 

• 01 paquete de vasos de cartón 10 oz. 

• 01 paquete de cucharas descartables 

• 01 paquete de platos descartables de cartón N°20 

• 03 rollos de papel toalla 

• 01 paquete de sorbetes de cartón 

• 06 barras de silicona delgada 

• 02 bolsas de paliglobos blancos con sujetador 

 

 01 bolsa de globos N° 7 colores surtidos 

 01 bolsa de globos con puntos color a elección 

 01 rompecabezas de 15-20 piezas a más 

• 01 paquete de bloques lógicos 

• 25 cuentas grandes de colores variados 

• 01 juego didáctico para su edad 

• 01 juego de sectores- cocina- construcción-etc. de su elección. 

• 01 títere de tela de los animales o familia 

• 01 cuento A3 (inglés o español). 

• ½ plancha de microporoso escarchado color:    

• ½ plancha de microporoso liso, color:   

• 01 rollos de hilo nylon transparente 

• 01 bolsa de algodón de 25 gr. 

• 01 paquete x100 bolsas celofán 16x24 

• 01 paquete x100 bolsas celofán 10x15 

• 01 docena de limpiapipas de colores surtido 

• 01 docena de limpiapipas metálicas de colores surtidos 

• 12 pares de ojos móviles N° 12 

• 01 caja de hisopos x 100 und. 

• ¼ kg. de escarcha de color de su elección 

• 01 rollo de cinta satinada navideña x2 cm de ancho 

• 01 pieza de cinta satinada color a elección 

• 05 ovillos de lana color a elección 

• 01 paquete x 50 bajalengua color natural 

• 01 rollo de cinta de cola de rata color a elección 

• 05 metros de soguilla rústica delgada 

• 01 paquetes x100 palitos de brochetas de 30 cm 

• 01 paquete x 50 bajalengua de colores 

• 01 paquete de palitos de chupete. 

• 01 metro de yute de color a elección 

• 01 pizarra acrílica pequeña borde plástico. 

• 02 paquetes de ganchos de plásticos tipo pinzas 

• 02 paquetes de ganchos tipo pinzas de madera 

• 20 botones de colores (medianos y grandes) 

• 12 pompones pequeños de colores 

• 01 matamoscas 

• 01 caja de chinche mariposa. 

• 01 paquete de bolsas herméticas con cierre tamaño para almacenar cierre a presión, 

medianas. 

• 02 und gancho adhesivo sujetador 

Textos escolares: 

Libro de Inglés “Doodle Town 1” / 3 años 

 
Útiles de aseo personal: 
01 bolsa de aseo (peine, colonia con dispensador rotulado y toalla) 

04 paquetes de paños húmedos (x100 unidades) 

01 individual para lonchera 

01 muda completa: polo, short, truza interior y medias, todo con nombre. Esta muda   deberá ser 

entregada en una bolsita de tela con su nombre. 

 
Estuche de bioseguridad (opcional): 

 01 mascarilla KN95 y alcohol en gel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE.                                                                                                                                                         
1. La entrega de materiales para el colegio será realizada de manera progresiva, desde el día 3 de abril del 
2023 y de acuerdo al siguiente cronograma. 

CRONOGRAMA: 

1ra. Entrega: 3/04/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

2da. Entrega: 17/04/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

3ra. Entrega 2/05/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

4ta. Entrega 2/06/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

2. Los útiles de escritorio como lápiz, borrador, colores, plumones, regla, tijeras, goma, fólders y/o 
cuadernos entre otros materiales pueden ser reutilizados.                                                            
3. De conformidad con la ley N° 27665. Art. 2, el colegio I.E. “EL CULTURAL AMERICAN SCHOOL” no obliga, 
ni direcciona la compra de determinadas marcas de uniformes y/o materiales o útiles educativos en 
establecimientos señalados con exclusividad.                                                                        
4. Los textos escolares son seleccionados a través de los criterios del Ministerio de Educación en 

conformidad con la Ley No. 29839 y Decreto Supremo No. 015-2012-ED. 

 



 

PRESCHOOL - 4 años 
 
 
 

MATERIALES: 
● 02 lápices gruesos triangulares 
● 01 borrador de lápiz 

● 01 tajador para lápiz tamaño jumbo 
● 01 tijera punta roma 
● 01 archivador lomo ancho T/A4. Forrado de color verde limón. 

● 02 pincel plano N°2 y N° 10 
● 01 goma de 250ml 

● 01 estuche de plumones gruesos X10 und. 
● 01 estuche de plumones delgados X12 und. 

● 01 mandil para arte de plástico con mangas 
● 01 punzón y tabla de punzar tamaño A4 

● 02 blocks de cartulinas de colores A4 
● 02 blocks de papel de colores A4 
● 02 blocks de cartulinas blancas A4 
● 1 millar de papel bond A4 
● 02 blocks de hojas de colores neón 
● 01 block de origami 20x20 
● 01 pliego de papel crepé de cada color amarillo, Verde hoja, verde limón, rojo, 

azul, anaranjado, marrón, fucsia, lila, morado, celeste, blanco, negro y rosado. 
● 03 cajas de plastilina tamaño jumbo colores neón 

● 01 paquete de plastilinas en taper 
● 02 frascos de silicona líquida x 250 ml. 

● 02 frascos de goma blanca con aplicador x 250 ml. 
● 02 paquetes de 10 micas transparentes A-4. 

● 01 paquete de bajalengua color natural 
● 02 cinta pintor gruesas de 2 pulgadas, color de su preferencia. 

● 01 cinta pintor delgadas de 1 pulgada. 
● 01 plumón para pizarra acrílica recargables rojo y azul y mota. 
● 02 esponjas 

● 03 pliegos de papel sábana blanco 
● 05 pliegos de papel tipo craft 

● 02 frascos de tempera con aplicador 250 ml. color   
● 01 frasco de tempera con aplicador 250 ml. neón 

● 01 caja de colores gruesos x 12 
● 01 paquete de bloques lógicos 

● 01 taper de cuentas grandes de colores variados 
● 01 juego didáctico para su edad. 

● 01 títere de tela de los animales o familia 
● 01 cuento A4 (inglés y español). 
● 01 block de papel lustre de colores A3 
● 01 block grande de cartulina satinada – plastificada A3 
● 02 frascos de pinturas tipo acrílicas acabado brilloso x100 ml color a elección 

● 02 paquetes de serpentina 
● 01 frasco de porcelana en frío color blanco 

● 01 frasco de porcelana en frio color de su elección 
● 03 pliegos de cartón dúplex 
● 02 pliegos de papel oropel color de su elección 
● 04 pliegos de papel metálico: rojo, verde, dorado y plateado 
● 04 pliegos de cartulina corrugada colores variados. 
● 05 ovillos de lana color a elección. 
● 01 pieza cinta satinada 2.5 cm. de ancho color de su elección. 
● 01 pieza de cinta satinada 1.5 cm. de ancho color de su elección. 

● ½ plancha de microporoso escarchado color:   
● ½ plancha de microporoso liso color:  _ 

● 01 rollo de hilo tipo nylon transparente 
● 02 rollos x5m de papel adhesivo 

● 01 bolsa de algodón de 25 gr. 
● 01 paquete x100 bolsas tipo celofán 16x24 

● 01 paquete x100 bolsas tipo celofán 10x15 
● 01 docena de limpiapipas de colores surtidos. 

● 01 docena de limpiapipas metálicas de colores surtidos. 
● 12 pares de ojos móviles N° 12 

● 01 rollo de cinta satinada navideña x2 cm de ancho. 
● 01 rollo de cinta cola de rata color a elección. 

● 05 metros de soguilla rústica delgada. 
● 01 paquete x100 palitos de brochetas de 30 cm 

● 01 paquete x50 bajalengua de colores 
● 02 paquetes x50 bajalengua color natural. 
● 01 paquete de palitos de chupete. 
● 01 metro de yute de color de su elección 
● 01 pizarra acrílica pequeña de mesa con borde de plástico. 
● 03 rollos de cintas de embalaje transparente 
● 01 par de pasadores blancos y negros 

● 02 paquetes de ganchos de plásticos tipo pinzas 
● 02 paquetes de ganchos tipo pinzas de madera 
● 01 caja de chinches tipo mariposa. 

 
 

 
● 01 caja de chinches 

● 20 botones de colores (medianos y grandes) 
● 12 pompones de lana de colores 

● 03 plumones indelebles delgados color negro 
● 02 plumones indelebles gruesos color negro 

● 01 paquete de masa granulada x6 colores 
● 01 paquete de masa ultraligera x6 colores 

● 02 coletas de color:  rojo y azul 
● 02 limpia tipos. 

● 25 vasos descartables 10 oz. 
● 25 vasos de cartón 10 oz. 

● 25 cucharas descartables 
● 25 tenedores descartables 

● 25 platos descartables de cartón N°20 
● 01 paquete de sorbetes de cartón (25 und.) 
● 02 paquetes de paños absorbentes amarillos 
● 01 rompecabezas de 30 piezas a más (educativo) 
● 01 bolsa de paliglobos blancos con sujetador 

● 04 planchas de stickers caras felices 
● 06 barras de silicona delgada 

● 01 bolsa de globos N° 12 surtidos 
● 06 pliegos de papel seda de colores 

● 02 cajas de mondadientes 
● 02 paquetes de etiquetas adhesivas modelo de estrella 

● 02 paquetes de etiquetas adhesivas para nombre 
● 01 cinta doble faz 
● 01 paquete de hisopos x 100 und 

● 02 und gancho adhesivo sujetador 

         Textos escolares: 

● Libro de Inglés “Doodle Town 2” / 4 años 

● Libro Método Filadelfia A / 4 años 
 

          Útiles de aseo personal: 
● 01 bolsa de aseo (peine, colonia con dispensador rotulado y toalla) 

● 04 paquetes de paños húmedos (x100 unidades) 
● 01 individual para lonchera 
● 01 muda completa: polo, short, truza interior y medias, todo con nombre. Esta muda 

deberá ser entregada en una bolsita de tela con su nombre. 

 
         Estuche de bioseguridad opcional: 

● 1 mascarilla adicional KN95 de repuesto y alcohol en gel. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE.                                                                                                                                                         
1. La entrega de materiales para el colegio será realizada de manera progresiva, desde el día 3 de abril del 
2023 y de acuerdo al siguiente cronograma. 

CRONOGRAMA: 

1ra. Entrega: 3/04/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

2da. Entrega: 17/04/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

3ra. Entrega 2/05/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

4ta. Entrega 2/06/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

2. Los útiles de escritorio como lápiz, borrador, colores, plumones, regla, tijeras, goma, fólders y/o 
cuadernos entre otros materiales pueden ser reutilizados.                                                            
3. De conformidad con la ley N° 27665. Art. 2, el colegio I.E. “EL CULTURAL AMERICAN SCHOOL” no obliga, 
ni direcciona la compra de determinadas marcas de uniformes y/o materiales o útiles educativos en 
establecimientos señalados con exclusividad.                                                                        
4. Los textos escolares son seleccionados a través de los criterios del Ministerio de Educación en 

conformidad con la Ley No. 29839 y Decreto Supremo No. 015-2012-ED. 

 

 



 

PRESCHOOL - 5 años 

 

 

 

 

 
MATERIALES: 

 

 1 archivador rojo lomo ancho tamaño oficio
 01 pincel plano N° 2 Y N°10

 01 set de pinceles lengua de gato
 01 caja de colores delgados triangulares x12 und.
 01 estuche de plumones gruesos x 10 unidades
 01 estuche de plumones delgados x 12 unidades

 01 mandil de plástico con mangas para arte o polo manga larga usado
 01 punzón y tabla de punzar tamaño A4
 01 cartuchera personal con dos compartimentos

 01 lápiz de chequeo
 02 lápices grafitos 2B
 01 borrador de lápiz

 01 borrador para colores
 01 tajador para lápiz tamaño jumbo
 01 tajador para lápiz 2B
 01 tijera punta roma(evitar diseños)
 03 goma en barra

 Libro de inglés: “Doodle Town 3” / 5 años
 Libro Yo escribo – Yo conozco Método Filadelfia B / 5 años
 03 plumones para pizarra acrílica recargables rojo o azul
 02 blocks de cartulina de colores A3 (no plastificada)
 200 hojas papel de colores A4
 02 blocks de cartulinas blancas A3-A4 (sin espiral)
 1 millar de papel bond A4
 200 hojas de colores fosforescentes o neón

 01 block de origami 20x20
 01 pliego de papel crepé de cada color amarillo, Verde hoja, verde 

limón, rojo, azul, anaranjado, marrón, fucsia, lila, morado, celeste, 

blanco, negro y rosado.

 03 cajas de plastilina tamaño jumbo color neón
 03 cajas de plastilina jumbo

 01 paquetes de plastilina en taper
 02 frascos de silicona líquida x 250 ml
 01 paleta acrílica para témpera

 02 frascos de goma blanca con aplicador x 250 ml
 02 paquetes de 10 micas A4
 01 paquete de baja lengua

 01 mota

 03 cintas pintor gruesas de 2 pulgadas, color de su 
preferencia

 03 cintas pintor delgadas de 1 pulgada color de su 
preferencia

 2 esponjas
 06 pliegos de papel sábana blanco
 06 pliegos de papel tipo craft
 06 barras de silicona delgada
 03 limpiatipos
 2 paquetes de paliglobos blancos y sujetador
 02 cuadernos Triplemax A4, forrados de rojo (Comunicación e 

inglés)

 01 cuaderno A4 Cuadrimax 1x1, forrado de color rojo 

(Matemática)

 01 envase de cerámica ultraligera

 01 envase de cerámica granulada

 02 cajas de mondadientes

 02 paquetes de etiquetas adhesivas de forma de estrella

 02 paquetes de etiquetas adhesivas para colocar nombres

 01 cinta doble faz

 01 paquete de hisopos x 100 und

 01 caja de chinches mariposa

 01 bolsa de globos n° 07 colores surtidos

 01 bolsa de globos N° 07 con puntos blancos color de su elección.

 12 pares de ojos móviles surtidos, tamaños variados

 01 caja de acuarelas x12
 01 rollo de cola de rata del color de su preferencia
 02 paquetes de palitos de chupetes







 03 rollos de cintas de embalaje transparente
 06 pliegos de papel sábana cuadriculado
 04 pliegos de cartulina folcote
 01 pliego de papel oropel color de su preferencia
 ½ plancha de microporoso liso color:  

 ½ plancha de microporoso escarchado color:  

 01 rollo de hilo nylon
 04 rollos de papel autoadhesivo transparente.
 1 bolsa de algodón de 25 gr.
 02 paquetes de bolsas tipo celofán de (16x24 y 10x15)

 01 paquete de palitos de brocheta de 30cm

 01 rompecabezas de 40 piezas(educativo)
 01 juego de bloque lógicos

 01 juego didáctico de ensarte o pasado
 01 paquete de ganchos de plástico
 12 pompones pequeños
 04 paquetes de paños húmedos x100 unidades
 25 vasos descartables 10 oz.

 25 vasos de cartón 10 oz.
 25 cucharas descartables
 25 tenedores descartables

 25 platos descartables de cartón N°20
 01 paquete de sorbetes de cartón (25 und.)
 1 docena de chinches mariposa
 1 estuche de regletas del método Cuisenaire x 74 piezas
 02 frascos de cerámica en frío blanca

 02 paquetes de serpentinas
 01 pieza de cinta de agua del color de su preferencia
 3 planchas de stickers caras felices
 01 tinte vegetal color de su preferencia
 02 plumones indelebles gruesos de color negro
 02 plumones indelebles delgados color negro

 01 regla de 20 cm

 01 paquete de bolsas herméticas con cierre para almacenar tamaño medianas.

 01 pintura acrílica escarchada con aplicador de 100 ml. Del color de su 
preferencia

 01 paquete de paños absorbentes amarillos

 02 frascos de témpera neón 250 ml elegir entre los colores: 
amarillo, Anaranjado, fucsia o verde.

 04 frascos de tempera x250 colores  

 12 limpiapipas de colores
 02 und gancho adhesivo sujetador

 
 Útiles de aseo personal: 

• Bolsa de aseo (peine, colonia con dispensador rotulado y toalla) 

• 01 individual para lonchera 
 Estuche de bioseguridad opcional: 

● 1 mascarilla adicional KN95 de repuesto y alcohol en gel. 

 
 
 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE.                                                                                                                                                         
1. La entrega de materiales para el colegio será realizada de manera progresiva, desde el día 3 de abril del 
2023 y de acuerdo al siguiente cronograma. 

CRONOGRAMA: 

1ra. Entrega: 3/04/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

2da. Entrega: 17/04/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

3ra. Entrega 2/05/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

4ta. Entrega 2/06/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

2. Los útiles de escritorio como lápiz, borrador, colores, plumones, regla, tijeras, goma, fólders y/o 
cuadernos entre otros materiales pueden ser reutilizados.                                                            
3. De conformidad con la ley N° 27665. Art. 2, el colegio I.E. “EL CULTURAL AMERICAN SCHOOL” no obliga, 
ni direcciona la compra de determinadas marcas de uniformes y/o materiales o útiles educativos en 
establecimientos señalados con exclusividad.                                                                        
4. Los textos escolares son seleccionados a través de los criterios del Ministerio de Educación en 

conformidad con la Ley No. 29839 y Decreto Supremo No. 015-2012-ED. 

 

 


