
 

IMPORTANTE: La presente hoja debe presentarla a la Maestra junto con los útiles escolares, el día que corresponda su entrega. Gracias 

 
LISTA DE ÚTILES DE PRIMERO DE BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2019 - 2020 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 HOJAS DE TRABAJO de LNS: PERÍODO INICIAL ELÉ "2" 

(Traerlas anilladas y con membrete, favor no usar un anillo demasiado delgado o estrecho) 

1 Texto Rutas del aprendizaje Plus N° 1 PROLIPA 

1 Cuaderno de trabajo Preescritura “Mis primeros trazos” de primer año de educación básica Edisa 

1 Cuento “Despierta Martín, despierta” 

4 Cuadernos espiral pequeño de 100 hojas de cuadros 
 COLOR DE FORRO 

 PARALELO A: NIÑOS: COLOR CELESTE NIÑAS: COLOR ROSADO 

 PARALELO B: NIÑOS: COLOR VERDE LIMÓN NIÑAS: COLOR MORADO 

 PARALELO C: NIÑOS: COLOR AZUL NIÑAS: COLOR FUCSIA 

 PARALELO D: NIÑOS: COLOR TOMATE NIÑAS: COLOR FUCSIA 

 PARALELO E: NIÑOS: COLOR AMARILLO NIÑAS: COLOR LILA 

1 Cuaderno de cuadros parvulario 50 hojas (forrado de color amarillo) 

1 Cuaderno espiral pequeño de 50 hojas de cuadros (forrado de color rojo) 

200 Hojas de papel bond A4 (75gr) 

2 Carpetas plásticas de pasta transparente (con nombre) NIÑOS:  color celeste NIÑAS: Color fucsia 

1 Carpeta plástica pequeña pasta transparente (con nombre) NIÑOS:  color celeste NIÑAS: Color fucsia 

5 Cartulinas formato A4 de color blancas y negras 

2 Paquete de cartulina IRIS 

10 Papel seda COLORES: 2 azul, 2 rojo, 2 café, 2 celeste, 2 fucsia, 2 amarillo, 2 verde, 2 morado, 2 rosado claro, 2 
tomate 

2 Funda de papel brillante grande 
 Fómix Normal 

Paralelo A: 5 Amarillo y 5 Naranja 
Paralelo B: 5 Verde limón y 5 Azul 
Paralelo C:5 Rojo y 5 Blanco 
Paralelo D: 5 Rosado y 5 Lila 
Paralelo E: 5 Negro y 5 Turquesa 

10 Fomix escarchados con adhesivo de diferentes colores 

1 Pliego de fomix cualquier color 
  

 
1 

Caja de 12 colores (Nota: cada lápiz de color debe tener el nombre o iniciales en su parte superior, favor no 
usar cintas o pegatinas que se desprenden con el uso, preferentemente pelar un poco el lápiz y escribir el 
nombre con marcador permanente) 

1 Caja grande de plastilina 

2 Lápices STAEDLER (sin nombre) 

2 Lápices TRIPLUS (sin nombre) 

1 Tijera de punta redonda (sin nombre) (solo poner nombre en las tijeras para zurdos/as) 

1 Marcador para pizarra punta gruesa (tiza líquida) PARALELO A: color negro PARALELO B: color 
azul 



 

 PARALELO C: color verde PARALELO D: color rojo 
PARALELO E: color rosado 

4 Barras de silicona (largas y delgadas) 

1 Cartuchera con nombre (recomendación: tamaño apropiado, no tan grande y no de lata) 

1 Gomero grande 

1 Aguja sin punta 

25 grs Lana (cualquier color) 

10 sorbetes 

10 tillos 

25 cotonetes 

1 rompecabezas (sin nombre) Solo para los paralelos A, C, E 

1 balde de legos 

1 Frasco pequeño de espuma de afeitar 

1 Paquete de palos de helado de colores 

1 pelota antiestrés (sin nombre) 

1 Frasco de témpera  de 250 ml.  COLOR  (MARCA "PARCHESITOS" O CUALQUIER MARCA NO TÓXICA) 

  

 ÚTILES DE ASEO 

1 rollo de papel higiénico para dispensador 

1 jabón líquido 

1 Paquete de 100 toallitas húmedas 

1 Mandil fácil de poner y bordado el nombre 
  

 PROYECTO “LEARNING CENTER” 

1 Paquete de cartulina esmaltada de colores formato A3 

2 Pliegos de cartulina corrugada con diseño 

  

15 Formatos papel bond A3 

1 Goma en barra grande 

1 Pliego de papel periódico 

1 Pliego de papel blanco 

  

 PARALELO A: 

1 Espuma de afeitar mediana 

  

 PARALELO B: 

1 Espuma de afeitar mediana 

  

 PARALELO C: 

1 Caja de colores 

  

 PARALELO D: 

1 Paquete de paletas de helado de colores 

 1 Caja de colorante vegetal 

  

 PARALELO E: 

1 Caja de colores 

  

  



 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

24 Globos de colores 

  

 RELIGIÓN 

1 Libro ZAIN de primer año de Educación Básica EDITORIAL DON BOSCO 

1 Carpeta plástica amarilla con tapa transparente 

  

 INGLES 

1 Libro SUPER SAFARI #3 de CAMBRIDGE 
 1 Caja de 12 colores grandes. Paralelos A y B 

1 Caja de Plastilina grande. Paralelos C 

2 Cajas de Tizas. Paralelo D 

1 Espuma de afeitar mediana. Paralelo E 

 MÚSICA 

1 Libro Desempeños y expresiones Primer año EGB EDINUM (texto de educación cultural y artística) 

  

INDICACIONES VARIAS: 
 

* Inscribir a los niños/as en el servicio de colación. 

 
* Los cuadernos deben entregarse debidamente forrados y con carátula (en la carátula hacer constar números telefónicos 
de papá, mamá y familiar cercano) y con el color de forro asignado para su paralelo. 

 
* Las prendas del uniforme: chompa azul, suéter, chompa y pantalón de Educación Física deben ser identificables por los 
niños/as; pueden llevar bordado sus nombres o sus iniciales (en la parte externa o interna de la prenda) 

 
* Las zapatillas de Educación Física son blancas y de fabricación nacional. 

 
* Considerar que la mochila escolar sea de un tamaño apropiado para que en ella quepan una carpeta, un cuaderno, un 
libro y las prendas del uniforme como chompa y calentador que los niños/as deben guardar para ir a Cultura Física 

 
* En la pág. web www.uestar.edu.ec podrá mantenerse informado del horario de ingreso del PRIMER DÍA DE CLASES 

 
* El PRIMER DÍA DE CLASES los niños/as deben vestir el uniforme de gala 

NIÑOS: Camisa blanca, corbata rojo rubí (con elástico), suéter rojo, chompa azul, pantalón gris, calzado negro. (si usa 
correa, ésta debe ser de uso práctico para el niño) 

NIÑAS: Blusa blanca (de cuello camisa), corbata rojo rubí (con elástico), suéter rojo, chompa azul, falda gris, medias 
mallas blancas, calzado negro 

 
El Primer día de clases los niños/as asisten con sus representantes al programa de inauguración y posteriormente pasan 
a sus aulas a recibir indicaciones generales luego de las cuales se retiran a sus casas. 

 
* La recepción de útiles escolares se realizará a partir del día martes 03.Sept. en horario que se dará a conocer. 
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http://www.uestar.edu.ec/

