
 

 

 

  

 

 

LISTA DE ÚTILES Y LIBROS ESCOLARES (2022-2023)  
PRIMERO EGB 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

 1 borrador blanco para lápiz 

 1 pincel grueso  

 1 pelota plástica  

 1 caja de pinturas triangulares delgados (12 

unidades)  

 1 sacapuntas doble función con basurero incluido 

 1 caja de plastilina (12 colores)  

 1 paquete de temperas de 6 colores 

 3 protectores de hojas (mica) 

  1 frasco de goma pequeño 

 1 tabla de punzar con pizarra blanca  

 1 paquete de bolitas de ensartar  

 1 par de cordones medianos 

 1 cartuchera 

 1 paquete de pompones medianos 

 1 paquete legos pequeños  

 1 punzón con punta metálica  

 1 sobre plástico A4  

 1 paquete de cartulinas Iris A4 

 1 paquete de cartulinas blancas A4 

 5 cartulinas negras A4 

 1 recipiente plástico rectangular con tapa 

 1 paquete de stickers motivacionales 

 1 libra de harina 

 1 ula ula mediana  

 1 paquete de ojos movibles medianos 

 1 marcador tiza líquida  

 1 cinta masking  

 1 tijera punta redonda  

 1 lápiz triangular grueso (triplus) 

 1 cuaderno espiral parvulario de 4 líneas 100 

hojas  

 1 cuaderno espiral parvulario de cuadros 100 

hojas 

  1 revista usada 

 5 fomix A4 

 5 fomix escarchados A4 

 1 paquete de palos de helado de colores 

 1 lápiz bicolor (azul y rojo) 

 1 papel crepé (amarillo, azul o rojo) 

 1 rompecabezas 24 piezas  

 1 funda fomix A4 colores  

  

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

 1 carpeta doble anillo A4 

 1 pelota de tenis 

 1 resma de papel bond A4  

 1 archivador grande 

 1 funda de algodón pequeña 

 1 paquete de cotonetes pequeño 

 10 fundas plásticas medianas transparentes. 

 1 mandil  

 1 paquete de pañitos húmedos 100 u. 

  1 paquete de toallas de cocina  

 1 toalla de manos con una cinta cosida para 

colgar 

 1 mudada de ropa completa en una funda de 

aseo con nombre 

  

 

 

EDITORIAL LIBROS VALOR 

Santillana   Alto Rendimiento KIDS; Libro 1 y 2 
 

 

$73.50 

Cambridge  Super Safari 3 (workbook) $20.31 

 $93.81 

 

 

PUNTOS DE VENTA 

Santillana Dirección: Centro comercial Condado Shopping y Centro comercial El Bosque. Local 
PACO. 

Horario: A partir del 15 de agosto. Horario del Centro Comercial. 

Formas de pago: Efectivo o tarjeta de crédito y débito. 

Cambridge Dirección: Puruhanta N71-119 y Juan Procel. Diagonal a la puerta del garaje del 
Colegio. 
Teléfono: 098 623 8831 
Horario: Lunes a viernes de 8h00 a 16h00 a partir del 15 de agosto. 

Formas de pago: Efectivo o transferencia. 

 


