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LISTA DE UTILES ESCOLARES 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA (NIVEL ELEMENTAL) 
MATERIALES 
100 hojas papel bond 

50 hojas parvularias de cuadros A4 
50 hojas parvularias de 4 líneas A4 
25 cartulinas blancas 
1 paquete de cartulina de colores bristol A4  
10 cartulinas hilo A4  

1 paquete fomix de colores escarchados A4  
1 paquete fomix de colores A4 (sin estampados, ni texturas) 
2 pliegos de papel crepé – (cualquier color) 
1 paquete de papel brillante A4 

2 archivadores de anillos grandes tamaño inen (decorado)  
1 carpeta tipo sobre para transportar tareas y comunicados (Tamaño inen) 
1 cartuchera  
1 paquete de limpia pipas 

1 caja de pinturas de buena calidad. (12 colores, grande) 
1 caja de plastilina 12 colores 
1 marcador permanente (cualquier color) punta fina o media  
2 lápices HB sin borrador 

1 borrador de queso 

1 sacapuntas (doble servicio) 
1 funda de algodón 
1 tabla de punzar  
1 punzón de punta metálica. 

1 goma blanca grande  
1 tijera punta redonda 
1 masking grueso  
1 goma UHU para fomix grande 
1 frasco de tempera grande color ………………………… 

1 madeja de lana (cualquier color) 
1 revista en buen estado (hogar o vanidades) 
1 juego didáctico (rompecabezas, rosetas o legos) 
1 perforadora de formas para fomix  

2 fotografías tamaño carnet  
1 pelota pequeña anti estrés 
1 porta carnet  
1 funda de dulces grande (caramelos, chocolates, etc.) 

 
ÚTILES DE ASEO 
4 rollos de papel higiénico 
1 jabón liquido  
1 gel antibacterial  

1 rollo de papel toalla lavable   
1 paquete de paños húmedos de 100 unidades  
1 vaso de plástico – membretado  

TEXTOS Y CUADERNOS DE ESPAÑOL 
1 cuaderno de 100 hojas a cuadros parvulario cosido para PRE MATEMÁTICA  
1 cuaderno de 100 hojas de 4 líneas parvulario cosido para PRE ESCRITURA  
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