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Paquete de 4 libros plan lector digitales, 

para todo el año, editorial Santillana 
Cada libro cuenta con plataforma 
Loqueleo digital Santillana. 
Plataforma inglés MyOn, Richmond. 

(Libros de ingles digital) 

 

LISTA DE UTILES PRIMARIA 
 

5 Cuadernos cuadriculado de 100 hojas cosido. 

1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas cosido 

4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas 

1 Cuaderno pentagramado cuadriculado grande. 

1 Caja de lápices rojos 

2 Cajas de lápices negros 

2 Tajalápiz 

3 Borrador 

1 Colbón frasco grande 

1 tijeras de forma 

5 Tarros de pintura escolar lavable colores 

primarios de 100ml 

3 Pínceles de diferente tipo para texturas fina, 

media y gruesa 

1 Block papel origamy 

2 Tijeras punta roma. 

1 Paquete de palos de pincho. 

1 Caja de acuarelas 

6 hojas de acuarela tamaño octavo 

2 octavos de cartón piedra 

1 pincel para acuarela. 

6 Pliegos de papel kraft 

1 Caja de colores por 12 unidades grande. 

1 Caja de plumones por 12 unidades grande. 

1 Juego de reglas grande. 

1 Paquete cartón paja en octavos. 

2 Paquetes de cartulina por octavos diferente 

color 

1 paquete de palos de paleta 

2 pliegos de papel crepe 

2 pliegos de papel tornasol 

1 barras de silicona gruesa 

1 barras de silicona delgada 

1 marcador permanente 

1 marcador Sharpie 

1 frasco de silicona líquida grande 

1 Cartuchera para llevar sus materiales 

1 Paquete foamy por octavos diferente color 

2 madejas de lana diferente color 

6 Barras de plastilina de diferente color 

3 Carpetas de plástico con legajador 

2 block tamaño carta 

1 Paquete de Papel silueta por octavos diferente 

color 

1 Block iris 

1 Tangram tamaño grande 

4 Tubitos de escarcha de diferente color 

1 Juego didáctico: lotería grande o rompecabezas 

grande 

1 Delantal manga larga anti fluido 

1 Diccionario en español 

1 Diccionario inglés – español 

1 Lazo de 2,5 metros (para saltar). 
 

 
DISTINTIVO INSTITUCIONAL (uniforme) 

Sudadera tres piezas (Chaqueta, pantalón y 

polo). 
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