
UNIDAD EDUCATIVA CEC 
LISTA DE ÚTILES  

AÑO LECTIVO 2022-2023 

 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 
1 Carpeta de elástico tipo folder 

1 Cuaderno parvulario cosido de cuadros (forrado de rojo) 

1 Cuaderno de 4 líneas parvulario cosido (forrado de azul) 

1 Libro  “AVENTURAS INICIALES PARA 5 AÑOS” de la editorial DIDÁCTICA. (traer 

anillado) 

1 Funda de palos de helados de colores. 

5 Cartulinas blancas de hilo. 

15 Cartulinas A4 (5 de varios colores, 5 blancas, 3 negras, 2 rojas) 

5 Hojas adhesivas A4 (de color blanco) 

5 Hojas de papel fotográfico 

50 Hojas de papel bond  

3 Lápices  triplus delgados 

2 Borradores de queso 

1 Caja de pinturas X 12 colores  

2 Pliegos de papel crepé:  uno verde, y uno de cualquier color.   

1 Fómix adhesivo escarchado de cualquier color 

1 Tijera punta redonda 

5 Protectores de hojas de  mica 

1 Cinta doble face  

1 Cinta masking ancha  

3 Marcadores de tiza líquida (cualquier color) 
1 Cartuchera con cierre (para las pinturas)  
1 Resaltador de cualquier color. 

1 Foto familiar 

1 Paquete de fundas ziplock  

1 Paquete de toallas de cocina tipo tela. 

1 Paquete de pañitos húmedos.  

2 Botes de plastilina. 

1 Funda de arena mágica. 

1 Revista con gráficos.  

1 Caja de pega maíz. 

1 Metro de lentejuelas de cualquier color. 

3 Barras de silicón. 

1 Rompecabezas. 

1 Paquete de fundas de basura Grande. 

1 Figura para enhebrar.  

INGLÉS 

1 carpeta tipo fólder color roja 



1 Cuaderno de 4 líneas parvulario cosido 

Libro: American English Kid's Box 2ed Class Book with CD-Rom Exam Update 0 

Starter (Editorial CAMBRIDGE) 

 
NOTA:  

➢ Esta lista de útiles deberá entregar desde el día jueves 25 de agosto  hasta el día 
miércoles 31 de agosto de 11h00 a 13h00 en cada salón de clase. 

➢ Traer membretado los materiales que están resaltados (negrilla) 
➢ Le recordamos que los uniformes deben estar cifrados con los nombres y apellidos 

completos de los niños de esta manera evitaremos confusiones y pérdidas de los 
mismos. 

Atentamente, 
LA MAESTRA. 
 
 

 

 

 

 


