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 LISTAS DE ÚTILES
AÑO LECTIVO 

2021-2022
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA

- 3 fotos tamaño carnet (para los que asisten de manera presencial): deben estar con el uniforme 
deportivo. Además, debe estar puesto el nombre y apellido del estudiante en la parte inferior de 
la foto con letra legible.
- 1 cuaderno parvulario para preescritura.
- 1 Carpeta tipo sobre tamaño A-3 (con broche)
- 1 Carpeta tipo sobre tamaño A-4 (con broche)
- 1 Carpeta plástica colocada la vincha. (Para archivo de material en casa)
- 1 Caja de pinturas gruesas triangulares de 12 colores
- 1 Caja de marcadores gruesos 12 colores
- 1 paquete de papel de brillo A4
- 1 lápiz triangular grueso 
- 1 caja de tizas de colores gruesas cilíndricas
- 1 paquete de paletas de helado a color.
- 1 borrador pequeño de pizarra, las dimensiones más o menos de 6cm x 4.5
- 1 Sacapuntas doble uso metálico.
- 1 borrador grande negro
- 1 Goma en barra mediana
- 1 Tarro grande de arena mágica cualquier color.
- 1 Tijera punta roma (redonda): en caso que su niño/a sea zurdo, por favor adquirir la adecuada.
- 1 Caja de pintura dactilar pequeñas x6 colores   
- 1 Caja grande de plastilina de 12 colores
- 5 pliegos de papel kraft normal grandes
- 1 paquete de cartulinas color blanco A-3 (Bristol)
- 50 hojas de papel bond A-4 
- 25 cartulinas de colores A-4 
- 2 pliegos de papel crepé
- 1 pincel redondo grueso.
- 1 Figura grande de madera para coser (mínimo 25 agujeros, (NO DE ROMPECABEZAS). 
- 1 juego didáctico plástico (rosetas, bloques de construcción, escaleras) estas fichas deben estar 
dentro de una funda de tela con cierre y cada ficha con nombre y apellido.
- 1 Tabla rectangular con melamine y corcho para punzar tamaño A-4.
- 1 punzón diferente al que viene en la tabla de melanine.
- 1 Bandeja plástica de 43 cm de largo, 31.5 cm de ancho, 2.5 cm de profundidad, aproximadamente. 
(POR FAVOR, CONSIDERAR QUE LAS MEDIDAS DE LA BANDEJA SEAN LO MÁS APROXIMADAS A 
LO ESPECIFICADO)

- 2 Revistas de colores que contenga imágenes variadas y llamativas (hogar, ideas, vanidades, bebe 
crece, etc.) evitar Vistazo, Dinners y suplementos de periódico.
- 2 protectores de hoja de plástico grueso y resistente.
- 1 cartuchera grande de 3 compartimientos, no menos de 21 x 15cm en la que entre: pinturas, 

tijeras, marcadores, goma, lápiz, sacapuntas, borrador, etc.
- 1 mandil o una camiseta para las actividades de arte, con nombre y apellido.
- 1 portamascarilla con nombre y apellido, para guardar la mascarilla el momento del lunch.
- 1 lonchera con 1 individual de tela que entre en la misma, todo esto debe estar con nombre y 
apellido.
- Una libra de periódico 
- 2 marcadores borrables para pizarra azul y rojo.

Área de música (ECA- Música)
- 1 cuaderno espiral grande horizontal de dibujo de 60 hojas, debe estar forrado con papel de color 
verde limón, además debe tener carátula y en la parte delantera del forro pegar una foto tamaño 
carnet, colocar forro plástico (no mica).

Lengua Extranjera (inglés):

Libro American English Super Safari Workbook 3. El texto podrá ser adquirido en la librería 
Studium, que se encuentra frente al 911; Francisco Moscoso y Av. 10 de agosto, Local No. 13 Edificio 
Torres de Yanuncay.

- Plataforma de Pícaro (pago digital)
- 1 Cuaderno reciclado de dibujo 60 hojas tamaño A4
- 25 cartulinas de colores
- Un pliego de papel crepé 

Plan lector: tres cuentos que se adquirirán en octubre

NOTA: 
- Es importante que todos los materiales estén con nombre y apellido, sobre todo lo que va en 
la cartuchera: cada pintura, lápiz, borrador, etc.
- La mochila, debe ser SIN ruedas y que entre la carpeta A4.
- De la lista de útiles, no se requiere que todos los materiales sean nuevos, se pueden usar los 
que tienen en casa.
- Para quienes asisten de manera presencial, la lista deberá ser entregada el día que le toque 
asistir por grupos pequeños (la primera semana de clase).
- Tomar en cuenta que en caso de requerir material extra durante el año lectivo se solicitará 
con anticipación.

En caso de asistir a la institución se requieren los siguientes insumos de bioseguridad:

• Jabón líquido.
• Alcohol o gel antibacterial.
• 10 mascarillas en una fundita con el nombre del estudiante.
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