
 

 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO DE BÁSICA 

 

CUADERNOS: 

1 cuaderno cosido parvulario de 100 hojas 

de cuadros para Relaciones lógico 

matemáticas (forrar de color azul). 

1 cuaderno cosido parvulario de 100 hojas 

de líneas para Expresión oral y escrita 

(forrar de color verde). 

1 cuaderno espiralado pequeño de 50 hojas 

a cuadros. 

 

TEXTOS: 

ESPAÑOL 

Kit de Santillana “APRENDIZAJES DE 

ALTO RENDIMIENTO KIDS” para 

primero de básica. 

 

INGLÉS 

GUMDROPS 3 el kit contiene el student 

book, activity book y stickers. 

ÚTILES DE ASEO: 

1 rollo de papel higiénico industrial para 

dispensador.  

1 paquete de toallas de cocina.  

2 paquete de pañitos húmedos de 100 

unidades.  

5 curitas. 

1 funda pequeña de algodón. 

1 paquete de hisopos. 

MATERIALES: 

100 hojas de papel bond A4 de 75 gramos. 

50 hojas de papel bond de colores.  

1 folder de tapa transparente color verde 

claro.  

2 láminas de cartón prensado tamaño INEN. 

25 cartulinas blancas tamaño INEN.  

1 paquete de cartulinas IRIS A3.  

1 funda de papel brillante A3. 

10 cartulinas negras tamaño INEN.  

1 paquete de cartulinas corrugada tornasol 

de figuras A4.  

1 paquete de cartulinas IRIS tamaño INEN. 

1 pliego de papel bond.  

2 pliegos de papel crepé colores a su 

elección.  

1 pliego de papel cometa color a su elección. 

1 pliego de papel celofán color a su elección. 

1 paquete de fómix escarchado 

fosforescentes colores surtidos tamaño 

INEN.  

1 paquete de fómix de colores tamaño 

INEN. 

1 paquete de palos de helado de colores.  

4 barras de silicón transparente grueso.  

ÚTILES PARA EL ÁREA DE INGLÉS: 

25 hojas de papel bond. 

25 cartulinas iris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: La fecha de entrega de la lista de útiles 

será notificada el primer día de clases. 

 



1 una caja de crayones (caja plástica).  

1 caja de marcadores de 12 colores punta 

fina y buena calidad (nombre en cada 

marcador).  

1 tarro de plastilina de 500 gramos. (No 

tóxica).  

1 gomero grande  

6 protectores de hojas transparentes gruesos 

(no escribir nombre). (uso: pizarra mágica). 

4 marcadores tiza líquida colores variados.  

1 par de cordones largos.  

1 paquete de limpiapipas. 

1 caja de tizas. 

1 paquete de palos de pincho. 

2 frascos medianos de escarcha color a su 

elección.   

2 marcadores permanentes uno punta gruesa 

y uno punta fina. 

2 masking tape grueso   

1 cinta de embalaje transparente. 

1 kit escolar de: platos, vasos y cucharas 

desechables.  

1 paquete grande de apliques pequeños de 

figuras en fómix.  

1 paquete de círculos adhesivos. 

1 paquete de ojos locos. 

1 paquete de borlas de diferentes tamaños.  

1 scribble escarchado (pintura de tela en alto 

relieve).  

5 m. de cinta plástica (2 cm. de ancho). 

 

Cartuchera de tela grande con dos servicios 

y cierre grueso que contenga: 1 caja grandes 

de pinturas Norma (nombre en cada 

pintura), 3 lápices sin borrador triangulares 

delgados, 1 bicolor, 1 goma en barra, 1 

borrador de queso, 1 sacapuntas metálico 

doble, 1 tijera punta redonda de buena 

calidad (teniendo en cuenta si el/a niño/a es 

zurdo/a o diestro/a). 

 

 

 


