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A continuación, recibirá el listado de útiles escolares de su hijo(a), en el cual se sugieren algunas 
marcas que no son de carácter obligatorio, sino que fueron escogidas por la calidad del producto. 

TEXTOS 

ü Trazos y Saberes A Cursiva, Editorial Papel Dulce, editores 
ü Geniecitos A, Matemáticas Preescolar Editorial Papel Dulce editores 

UTILES  

Cuaderno maxicuadritos plus 100 hojas KeeperMate 

1 Cuaderno doble línea plus 100 hojas KeeperMate 

2 Cuadernos cuadriculados de   100 hojas únicamente (Tamaño Grande) 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas únicamente (Tamaño Grande) 

1 Cuaderno Ferrocarril de 100 hojas únicamente (Tamaño Grande) 

1 Pliego de papel crepe cualquier color 

1 Paquetes de cartulina Arte en octavos 

1 Caja de colores gigantes triangulares (únicamente gruesos X 12 doble punta). 

1 Lápiz Negro grueso triangular y 1 delgado triangular 

1 Caja de creyones escolares por 12 Fabercastell 

1 Par de tijeras punta roma 

1 Borrador de Nata 

1 Tajalápiz con depósito para punta delgada y gruesa 

1 cartuchera (Resistente excelente calidad) 

1 Delantal para pintura manga larga (Resistente   preferiblemente tela impermeable y marcado)  

1 Pincel de madera No. 8 

1 Paquete multivariado Manitas Creativas Ref. PM 1014  

1 Madeja de lana cualquier color 

1 Muda de ropa completa (marcada) 

  NOTA: 

Todo debidamente marcado y forrado con Contac Transparente, con sticker todos los cuadernos en 
el forro. Los cuadernos NO pueden ser en espiral.  Los uniformes, y loncheras marcados con los 
nombres completos.  Recuerde NO traer envases de vidrio al colegio.   

	

aprobada por  e l  Conse jo  Direct ivo EL  DÍA VIERNES 23 de  OCTUBRE de 2020.   

	

	

	

	



																													

	 

                                    LISTA DE TEXTOS 

                                  GRADO JARDIN  AÑO 2021 

 

 

A continuación, recibirá el listado de útiles escolares de su hijo(a), en el cual se sugieren algunas 
marcas que no son de carácter obligatorio, sino que fueron escogidas por la calidad del producto. 

TEXTOS 

ü Cuadernito de Tareas Números B, Editorial, Semillas Creativas Ediciones 
ü Cuadernito de Tareas, Letras Cursiva B, Editorial Semillas Creativas Ediciones.  

 

UTILES  

2 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas Grandes 

2 Cuadernos grandes Ferrocarril cosidos de 100 hojas 

1 Caja de colores grande triangular de 12 unidades 

2 Lápices rojos  

2 Lápices mina negra  

1 Tajalápiz con depósito 

1 Borradores de Nata 

1 Cartuchera con cremallera 

1 Carpetas con caucho plástica (No estilo sobre) de   excelente calidad y su respectivo 
gancho 

1 Paquete de cartulina en octavos Bristol 

1 Paquete de cartulina arte en octavos 

1 Pliego de papel crepe cualquier color 

1 Pliego de Papel seda cualquier color 

1 Tijera punta roma 

1 Delantal para pintura manga larga resistente 

1 Paquete Escolar PM 1014 Manitas creativas 

1 Pincel No. 10 

1 Muda de ropa completa (marcada) 

  NOTA: 

Todo debidamente marcado y forrado con Contac Verde, con sticker todos los cuadernos en el 
forro. Los cuadernos NO pueden ser en espiral.  Los uniformes, y loncheras marcados con los 
nombres completos.  Recuerde NO traer envases de vidrio al colegio. 

 

aprobada por  e l  Conse jo  Direct ivo EL  DÍA VIERNES 23 de  OCTUBRE de 2020.   
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                                         GRADO TRANSICION  AÑO 2021 

 

 

A continuación, recibirá el listado de útiles escolares de su hijo(a), en el cual se sugieren algunas 
marcas que no son de carácter obligatorio, sino que fueron escogidas por la calidad del producto. 

TEXTOS 

ü Babú, Babú, ¿Qué lees tú? Lecto-escritura LETRA CURSIVA, Editorial Libros y 
Libros S.A 

ü Cien Números, Matemáticas, Editorial Casa Editorial Mundo de niños. 
 

UTILES  

3 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas 

1 Cuaderno Ferrocarril grandes, con renglones enumerados de 100 hojas  

1 Caja de colores marca sugerida Norma 

2 Lápices Mirado No. 2 Negro  

2 Lápices Mirado No. 2 Rojo 

1 Tijera punta Roma 

1 Tajalápiz con depósito 

1 Borradores de Nata grande 

1 Paquete Escolar PM  1014 Manitas creativas 

1 Block para plegado de 15x 15 

1 Paquete de papel silueta 

1 Cartuchera con cremallera 

1 Delantal Plástico 

1 Carpeta con caucho (No estilo sobre) 

1 Pincel No. 6 

1 Flauta 

 

 NOTA: 

Todo debidamente marcado y forrado con Contac Amarillo, con sticker todos los cuadernos en el 
forro. Los cuadernos NO pueden ser en espiral.  Los uniformes y loncheras marcados con los 
nombres completos.  Recuerde NO traer envases de vidrio al colegio. 

 

 
aprobada por  e l  Conse jo  Direct ivo EL  DÍA VIERNES 23 de  OCTUBRE de 2020.   

 


