
 

 

INTERACTIVO II  
LISTA DE ÚTILES 2023 

 
  

Útiles 
Un bloque de 500 hojas bond  

4 paquetes de stickers  
1 perforadora de figura  
1 marcador de pizarra  

3 metros de plástico adhesivo  
25 hojas de papel de construcción  
200 hojas de colores tipo cartulina  

1 goma en barra  
1 goma líquida grande 

1 borrador  
1 maquinilla con dos tipos de perforada y tarrito para 

basura  
2 lápices triangulares grueso  

1 caja de lápices de color gruesos  
1 caja de crayola gruesa  
1 cuaderno de caligrafía  
1 marcador permanente 

3 pinceles de diferente tamaño 
1 caja de témpera de dedo  

1 carpeta plástica (roja, amarilla y verde) 
2 paquetes de paletas de colores  

4 tarros de plastilina marca Play-dough 
2 pliegos de papel crepe  

2 cartulinas satinadas  
1 juego de mesa  

2 plasticolas grandes  
1 cartuchera  

1 rollo de manila de cualquier color 
3 paquetes de abalorios variados de hueco grande  

2 tijeras de formas  
1 instrumento musical (maracas, pandereta, triángulo, 

claves o tambor) 
1 lienzo mediano para pintar 

1 rollo de lana  
1 masking tape  

1 caja de marcadores de colores 
1 paquete de aplicadores  

1 paquete de arcilla  
1 cinta transparente gruesa 

Un ábaco pequeño 
2 papel periódico  

2 pliegos de papel seda 
1 tijera de punta redonda 

NOTA 1: Escribir el 
nombre del estudiante, el 

nombre de la institución y 
el nivel en que se 

encuentra en la caratula 
de todos los materiales. 

Lista de Libros 
*Oxford Show and Tell 2 
Activity Book: Entrega 23 de 
enero de 8:00 a.m. a 3:00 
p.m.: ¢8.000. 
(se adjunta manual EDU XXI 
para compra electrónica) 
 
*. Booklet (2 folletos): se 
compra en la institución el 23 
de enero: ¢7.000 

Lista de Materiales 
  
1 colcha y almohada pequeña 
1 delantal plástico. 
1 salveque pequeño  
1 cepillo de dientes con estuche 
y pasta 
2 rollos de toalla de papel 
2 paquetes de toallas Lysol 
1 pañito para manos 
2 paquete de toallas húmedas 
1 individual plástico 
1 botella de alcohol en gel 
personal 
1 Lyson en spray 


