
 

LISTA DE UTILES Y LIBROS PARA PRIMERO EGB 
CANTIDAD ITEM 

1 Resma de papel bond  

1 Archivador grande cualquier color 

1 Tabla de punzar con pizarra de tiza líquida al reverso 

1 Punzón punta metálica  

1 Tijera metálica punta redonda  

1  Cartuchera (no metálica)  

1 Caja de 12 colores delgados 

2 Lápices HB delgados 

4 
Carpetas plásticas de tapa transparente con vincha de color 
morado (francés), anaranjado (español tareas) y celeste 
(inglés)  

1 Sacapuntas con cajita para desechos 

2 Masking grueso  

2 Masking delgado 

1 Frasco silicón líquido grande  

1 Frasco de tempera de cualquier color 250ml 

1 Blog iris (papel bond de colores para hacer origami) 

1 Frasco grande de goma blanca  

1 Pliego papel contac 

6 Barras de silicona delgada  

10 Cartulinas A3 blancas 

50 Cartulinas de colores 

50 Cartulinas blancas A4 

10 Cartulinas IRIS varios colores A4  

1 Paquete de fomix  

1 Paquete de fomix escarchado 

1 Pliego fomix cualquier color 

5 Cartulinas negras A4 

1 Papel celofán cualquier color 

2 Cajas de plastilina de 12 colores no tóxica  

1 Pincel delgado punta plana No. 6 

1 Pincel grueso punta plana No. 6 

1 Pliego de papel cometa cualquier color 

3 
Marcadores de tiza liquida punta gruesa (1 negro, 1 azul y 1 
rojo) 

5 Pliegos de papel bond  

1 Caja pequeña de tizas de colores 

  

1  Marcador permanente punta delgada 

1 Lana escolar cualquier color 

1 Paquete de globos grandes (10) 

1  Paquete de sorbetes 



 

 

 

KIT DE ASEO  

1 Rollo de papel higiénico industrial 

1 Rollo de papel toalla industrial  

1 Paquete de paños húmedos de 100 unidades 

1 Caja de kleenex 

1 Caja de curitas con diseño 

1 Toalla de tela 

1 Desinfectante de ambiente en spray 

 
TEXTOS ESCOLARES 
 
KIT DE TEXTOS EDUCATIVOS PRIMERO EGB 
 
Libro de ámbitos educativos, francés (solo alumnos nuevos), inglés, caligrafía, educación 
cultural y artística, llave digital para correo institucional y plataformas virtuales. 
 
 

1 Cinta adhesiva mediana 

5 Fundas ziploc grandes 

3 Fundas ziploc medianas 

1 Juego didáctico de tuberías 

1 Juego didáctico de multiforma 

1 esfero cualquier color (menos azul y negro) 

3 fundas de ojos locos (1 pequeño, 1 mediano y 1 grande) 

1 Paquete de limpia pipas 

1 Caja de stickers motivacionales 

1 Paquete de pinzas de madera de ropa 

1 Frasco escarcha cualquier color 

3 fundas de lentejuelas (1 pequeño, 1 mediano y 1 un grande) 

1 Pliego de papel crepe 

Indicaciones:

2. Todos los útiles y pertenencias deben tener su respectivo nombre y apellido.

3. En caso de que usted tenga materiales de años anteriores en buen estado, reúselos.

1. Los cuadernos y libros deben estar forrados con plástico grueso y membrete con el nombre 

    del estudiante.


