
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

                                                                          AÑO LECTIVO 2022 – 2023 

 

ATENCIÓN: 

 Todos los textos, cuadernos, materiales y utensilios deberán ser membretados y forrados con plástico. 

 Los uniformes bordados con nombre y apellido (No iniciales). 

 La lista completa de útiles se receptará los días: 29,30,31 de agosto. 

TEXTOS: 
PERSONITAS 1RO E.G.B.  EDITORIAL EDUCATEMAS 

DROPLETS 2 INGLÉS EDITORIAL SANTILLANA 

   

CUADERNOS Y MATERIALES 

1 cuaderno parvulario de cuadros cosido 100 hojas (trazos 

Pre-escritura) 

5 láminas de fómix A4 de texturas 

1 folder plástico tamaño A4, tapa transparente con bincha color 

ROJO (INGLÉS) 

5 láminas de fómix A4 escarchados 

1 folder plástico tamaño A4, tapa transparente con bincha color 

AZUL (ENSEÑANZA RELIGIOSA) 

2 pliegos de papel bond 

1 cuaderno de dibujo de 50 hojas tamaño A4 espiralado.  

(ARTES) 

1 pliego de papel periódico 

1 Carpeta plástica tamaño cuaderno, tapa transparente con 

bincha color VERDE (TRAZOS) 

2 pliegos de papel cometa varios colores 

1 Carpeta tamaño A4  doble anillo metálico color 

AMARILLO (TRABAJOS DE AULA) 

2 pliegos de papel crepé varios colores 

2 lápices HB sin borrador 2 pliegos de fómix varios colores 

1 caja de pinturas de 12 colores 2 pliegos de papel celofán varios colores 

1 caja de crayones triangulares de cera 12 colores delgados 25 hojas tamaño cuaderno de cuadros 

1 caja de plastilina de 12 colores 25 hojas tamaño cuaderno de 4 líneas 

3 frascos de témpera de 250ml de distintos colores 1 paquete de palos de helado de colores 

1 frasco de goma blanca de 250ml 6 pares de ojos móviles (2 grandes, 2 medianos y 2 pequeños) 

1 sacapuntas metálico 2 fundas de stickers motivacionales 

1 borrador de queso 1 funda de stickers con motivo infantil 

1 caja de marcadores delgados 12 colores 1 metro de elástico plano blanco 

1 pincel plano N°10 1 par de cordones largos cualquier color 

1 cuento infantil no tradicional ilustrado. 2 barras de silicón delgado. 

50 hojas de papel bond A4 2 marcadores de pizarra cualquier color 

50 cartulinas A4 blancas y 30 de colores 1 masking de 2cm, de grosor 

5 cartulinas A4 negras y 5 rojas 1 lana escolar cualquier color. 

50 cartulinas A4 IRIS 2 fundas de papel brillante A4 

1 corrector posicional de lápiz 1 recipiente pequeño de plástico con tapa (para la goma/ 

la témpera) 

1 pelota plástica mediana 1 soga para saltar 

5 láminas de fómix A4 de colores  

 

1 PORTADOCUMENTOS de tela con el logo del colegio 
Adquirir en Almacén Rima, dirección Gaspar de Villarroel 

E8-05 e Isla Seymur, esquina, Telf: 2444-474 / 0998523616 
 
 

  

UTILES DE ASEO  

4 rollos de papel higiénico blanco (grande) 1 paquete de 100 servilletas 

25 vasos desechables pequeños 7 onzas 1 papel toalla de cocina 

1 ula mediana 25 cucharas desechables pequeñas 

1 frasco de jabón líquido mediano 1 mudada de ropa en una funda de tela con nombre(medias, 

interior, calentador, camiseta y 2 mascarillas) 

1 paquete de toallas desechables para manos 1 individual plástico 

1 paquete de 100 pañitos húmedos Alcohol y marcarilla (uso diario) 

PUNTO DE VENTA DE TEXTOS:  
 

SU LIBRERÍA  

Dirección: CENTRO COMERCIAL GALERÍA – LOCAL 41 

Av. De los Shyris y Av. Gaspar de Villarroel 

Teléfono: 0998877661 

PUNTO DE VENTA DE TEXTOS DE INGLÉS:  
 

EDITORIAL SANTILLANA 

Dirección: CENTRO COMERCIAL LA “Y” 

 


