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LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 PRE-KINDER 

Apreciados padres de familia 
Recordamos una de las más célebres frases “qué soldado va a la guerra sin su fúsil” refiriéndonos a la falta de útiles escolares 
en la maleta de los estudiantes, lápices, borradores, pegamentos, tijeras, reglas, etc., son aquellos materiales que 
frecuentemente faltan en el salón de clases, situación que puede llegar a ser molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, 
pues tienen que pedir material a sus compañeros del salón u otros salones. 
 
RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR (Se entregarán a cada estudiante en la primera 
semana de febrero) 
PLATAFORMA EDUCLASS PRE.ESCOLAR EDITORIAL EDUCAR  
DIMENSION COMUNICATIVA Y PERSONAL SOCIAL (INGLES): Dream up A. ed. Educar (student book and workbook) 
DIMENSION COMUNICATIVA (LENGUA MATERNA): cuadernillo de escritura pre-jardin Ed. Innovando 
DIMENSION COGNITIVA: cuadernillo de matemáticas pre-jardin Ed. Innovando 
 
Nota:  Se aclara, que de acuerdo con el Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor y 
reproducción reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, 
fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta práctica como plagio, que va en 
contra de la formación en valores que promueve el colegio. 
 
CUADERNOS: 

 1 cuaderno de ferrocarril con renglones numerados y espacio en blanco en la parte superior se sugiere ferrocarril C norma  
 1 cuaderno de matemáticas cuadritos 1x1 cm sin espacio en blanco en la parte superior  
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (notas)  
 

UTILES ESCOLARES: 
Los padres de familia deben mantener en la cartuchera los siguientes elementos marcados con el nombre completo 
del niño y curso al que pertenece, verificando que las condiciones de estos sean óptimas para el trabajo del estudiante, 
los colores y lápices deben como mínimo tener 10 cm de longitud para garantizar un excelente agarre, esta debe ser 
de lona, debe contener mínimo los siguientes elementos: Colores jumbo triangulares X 12 UNIDADES, 1 lápiz negro jumbo 
triangular, 1 lápiz rojo jumbo triangular, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio 

 
ELEMENTOS QUE SE DEBEN PORTAR A DIARIO: Cartuchera, 1 libro para colorear a gusto del estudiante, 1 toalla 
pequeña en la lonchera (se debe revisar a diario y mantener en excelentes condiciones de limpieza), 1 kit de bioseguridad (1 
tapabocas desechable, 1 gel antibacterial personal y un frasco de alcohol personal) 

 
MATERIAL PARA ENTREGAR EN EL COLEGIO: Una carpeta tamaño oficio plastificada, 1cuento animado con letra grande 
y sonido, 1 rompecabezas EN MADERA MAXIMO 6 FICHAS, Una pelota plástica grande, 1 paquete de ganchos de ropa de 
madera (pinza), 1 tarro plástico con tapa, 5 barras de plastilina de 250 gramos (1 roja, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde, 1 blanca), 1 
tabla multiuso (para picado y plastilina) con punzón de punta metálica, 1 tijera estudiantil, 3 vinilos de 125 gramos (1 verde, 1 
rosado, 1 morado),1 pincel delgado y 1 pincel grueso, 1 pegante con aplicador de 245 gramos, 2 cintas de enmascarar de 
colores de 2cm, 1 resma de papel bond 75 gramos tamaño oficio, 6 metros de tela quirúrgica color blanco, 2 paquete de 
cartulina en 1/8 blanca, 1 paquete de bombas R12x50 color blanco, 1 marcador zarpeé negro, 3 paquetes de foamy moldeable 
de50 gramos (colores surtidos), 1 paquete de bloques lógicos  

ASEO  
● toalla pequeña para manos y cara 
● 2 paquetes de pañitos húmedosX100 c/u 
● 1 paquetes de paños desechables de limpieza duramax (toallas de cocina) 

 
FECHA ENTREGA MATERIAL: El material se debe entregar el día sábado 12 de febrero a cada miss. en el horario de 7:00 
a 9:00 a.m. 

 
UNIFORMES: Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón según modelo, Tenis 
blancos de amarrar y Media colegial blanco) 
 
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN INGRESAR DESDE EL PRIMER DIA COMPLETA Y CORRECTAMENTE 
UNIFORMADOS (se sugiere comprar tennis con velcro y 2 sudaderas ya que los niños deben asistir todos los días con este 
uniforme debido a que desarrollan el currículo mediante actividades lúdicas y significativas) 

LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN EL 
HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M 

FECHA DE INGRESO AÑO 2022 PRE-ESCOLAR: (ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS) JUEVES  3 DE FEBRERO 
TOTALMENTE UNIFORMADOS: 8:30 A.M. 
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LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 KINDER 
Apreciados padres de familia 
Recordamos una de las más célebres frases “qué soldado va a la guerra sin su fúsil” refiriéndonos a la falta de útiles escolares 
en la maleta de los estudiantes, lápices, borradores, pegamentos, tijeras, reglas, etc., son aquellos materiales que 
frecuentemente faltan en el salón de clases, situación que puede llegar a ser molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, 
pues tienen que pedir material a sus compañeros del salón u otros salones. 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR (SE ENTREGARÁN A CADA ESTUDIANTE EN LA 
PRIMERA SEMANA DE FEBRERO) 
PLATAFORMA EDUCLASS PRE.ESCOLAR EDITORIAL EDUCAR  
DIMENSION COMUNICATIVA Y PERSONAL SOCIAL (INGLES): Dream up B. ed. Educar (student book and workbook) 
DIMENSION COMUNICATIVA (LENGUA MATERNA): cuadernillo de escritura jardín Ed. Innovando 
DIMENSION COGNITIVA: cuadernillo de matemáticas jardín Ed. Innovando 
 
Nota: Se aclara, que de acuerdo con el Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor y 
reproducción reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, 
fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta práctica como plagio, que va en 
contra de la formación en valores que promueve el colegio. 
 
CUADERNOS: 

 1 cuaderno de ferrocarril con renglones numerados y espacio en blanco en la parte superior se sugiere ferrocarril C 
norma  

 1 cuaderno de matemáticas cuadritos 1x1 cm sin espacio en blanco en la parte superior  
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (notas)  

 
UTILES ESCOLARES: 
los padres de familia deben mantener en la cartuchera lo siguientes elementos marcados con el nombre completo del 
niño y curso al que pertenece, verificando que las condiciones de estos sean óptimas para el trabajo del estudiante, 
los colores y lápices deben como mínimo tener 10 cm de longitud para garantizar un excelente agarre, esta debe ser 
de lona, debe contener mínimo los siguientes elementos: Colores jumbo triangulares X 12 UNIDADES, 1 lápiz negro jumbo 
triangular, 1 lápiz rojo jumbo triangular, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio 
 
ELEMENTOS QUE SE DEBEN PORTAR A DIARIO:  cartuchera,1 caja de colores jumbo triangulares,1 libro para colorear, 1 
toalla pequeña que se debe portar a diario en la lonchera (se debe revisar a diario y mantener en excelentes condiciones de 
limpieza), 1 kit de bioseguridad (1 tapabocas desechable, 1 gel antibacterial personal y un frasco de alcohol personal) 

MATERIAL PARA ENTREGAR EN EL COLEGIO: 2 marcadores Sharpie negro, 1 cuento animado con letra grande y sonidos, 
Una carpeta tamaño oficio plastificada, 1 tijera estudiantil, 1 rompecabezas EN MADERA de 8 FICHAS, 1 tabla multiuso (para 
picado y plastilina) con punzón de punta metálica, 5 barras de plastilina de 250 gramos (1 roja, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde, 1 
blanca), 1 pegante con aplicador de 245 gramos, 1 paquete de bombas R12 doradas metalizadas, 3 vinilos de 125 gramos (1 
blanco, 1 negro, 1 neón), 1 pincel delgado y 1 pincel grueso, 2 cintas transparentes gruesa, 5 pliegos de papel seda colores 
surtidos, 1 resma de papel bond 75 gramos tamaño carta, 6 metros de tela quirúrgica negra, 3 paquetes de foamy moldeable 
de50 gramos (colores surtidos), 2 paquete de cartulina en 1/8 blanca, 1 paquete de papel adhesivo tamaño carta, 1 lazo para 
saltar, 5 barras de silicona gruesa, 1 paquete de ganchos de ropa de madera (pinza), 1 tarro plástico con tapa 
 
ASEO  

 toalla pequeña para manos y cara 
 2 paquetes de pañitos húmedosX100 c/u 
 2 paquetes de paños desechables de limpieza duramax (toallas de cocina) 

 
FECHA ENTREGA MATERIAL: El material se debe entregar el día sábado 5 de febrero a cada miss. en el horario de 7:00 a 
9:00 a.m. 
 
UNIFORMES: Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón según modelo, Tenis 
blancos de amarrar y Media colegial blanco) 
 
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN INGRESAR DESDE EL PRIMER DIA COMPLETA Y CORRECTAMENTE 
UNIFORMADOS (se sugiere comprar tennis con velcro y 2 sudaderas ya que los niños deben asistir todos los días con este 
uniforme debido a que desarrollan el currículo mediante actividades lúdicas y significativas) 
 
LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN EL 
HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M 
 

FECHA DE INGRESO AÑO 2022 PRE-ESCOLAR: (ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS) JUEVES 3 DE FEBRERO 
TOTALMENTE UNIFORMADOS: 8:30 A.M. 
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LISTA ÚTILES ESCOLARES 2022 TRANSICIÓN 

Recordamos una de las más célebres frases “qué soldado va a la guerra sin su fúsil” refiriéndonos a la falta de útiles escolares 
en la maleta de los estudiantes, lápices, borradores, pegamentos, tijeras, reglas, etc., son aquellos materiales que 
frecuentemente faltan en el salón de clases, situación que puede llegar a ser molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, 
pues tienen que pedir material a sus compañeros del salón u otros salones. 

RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR (SE ENTREGARÁN A CADA ESTUDIANTE EN LA 
PRIMERA SEMANA DE FEBRERO) 
PLATAFORMA EDUCLASS PRE.ESCOLAR EDITORIAL EDUCAR  
DIMENSION COMUNICATIVA Y PERSONAL SOCIAL (INGLES): Dream up C. ed. Educar (student book and workbook) 
DIMENSION COMUNICATIVA (LENGUA MATERNA): cuadernillo de escritura transición Ed. Innovando 
DIMENSION COGNITIVA: cuadernillo de matemáticas transición   Ed. Innovando 
 
Nota:  Se aclara, que de acuerdo con el Artículo 12 de la ley 23 de 1982, los libros tienen Derechos de Autor y 
reproducción reservados. Por lo tanto, el G.S.R. no avala ni promueve la réplica parcial o total del material original, 
fotocopias o su uso en forma de guías sin autorización del autor, considerando esta práctica como plagio, que va en 
contra de la formación en valores que promueve el colegio. 
 
CUADERNOS: 

 1 cuaderno de ferrocarril con renglones numerados   se sugiere ferrocarril D norma  
 1 cuaderno de matemáticas cuadritos 1x1 cm sin espacio en blanco en la parte superior  
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (notas)  

 
UTILES ESCOLARES: 
los padres de familia deben mantener en la cartuchera lo siguientes elementos marcados con el nombre completo del 
niño y curso al que pertenece, verificando que las condiciones de estos sean óptimas para el trabajo del estudiante, 
los colores y lápices deben como mínimo tener  10 cm de longitud para garantizar un excelente agarre, esta debe ser 
de lona, debe contener mínimo los siguientes elementos: 1 caja de colores jumbo triangulares, 1 lápiz negro jumbo triangular, 
1 lápiz rojo jumbo triangular, 1 borrador de nata, 1 tajalápices doble servicio.  
 
ELEMENTOS QUE SE DEBEN PORTAR A DIARIO: cartuchera, 1 libro para colorear, 1 toalla pequeña que se debe portar a 
diario en la lonchera (se debe revisar a diario y mantener en excelentes condiciones de limpieza), 1 kit de bioseguridad (1 
tapabocas desechable, 1 gel antibacterial personal y un frasco de alcohol personal) 
 
MATERIAL PARA ENTREGAR EN EL COLEGIO: 2 marcadores Sharpie (1 negro,1 rojo), Una carpeta tamaño oficio 
plastificada, 1 tijera estudiantil, 1 rompecabezas EN MADERA de 12 FICHAS, 1 tabla multiuso (para picado y plastilina) con 
punzón de punta metálica, 5 barras de plastilina de 250 gramos (1 roja, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde, 1 blanca), 1 pegante con 
aplicador de 245 gramos, 1 paquete de bombas R12 color azul, 3 vinilos de 125 gramos (1 rojo, 1 azul, 1 amarillo), 1 pincel 
delgado y 1 pincel grueso, 2 cintas de enmascarar gruesa, 1 resma de papel bond 75 gramos tamaño oficio, 6 metros de tela 
quirúrgica azul, 3 pliegos de foami escarchado color azul, 2 paquete de cartulina en 1/8 blanca, 1 paquete de papel adhesivo 
tamaño carta, 5 barras de silicona gruesa, 3 tarros de escarcha colores surtidos, 1 paquete de chaquiras de abecedario X100 
unidades, 1 paquete de bolsas resellables. 
 
  ASEO  

 toalla pequeña para manos y cara 
 2 paquetes de pañitos húmedosX100 c/u 
 2 paquetes de paños desechables de limpieza duramax (toallas de cocina) 

 
FECHA ENTREGA MATERIAL: El material se debe entregar el día sábado 5 de febrero a cada miss. en el horario de 7:00 a 
9:00 a.m. 

UNIFORMES: Sudadera institucional cuatro piezas (chaqueta, camiseta, pantaloneta y Pantalón según modelo, Tenis blancos 
de amarrar y Media colegial blanco) 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN INGRESAR DESDE EL PRIMER DIA COMPLETA Y CORRECTAMENTE 
UNIFORMADOS (SE SUGIERE COMPRAR TENNIS CON VELCRO Y 2 SUDADERAS YA QUE LOS NIÑOS DEBEN ASITIR 
TODOS LOS DIAS CON ESTE UNIFORME DEBIDO A QUE DESARROLLAN EL CURRICULO MEDIANTE ACTIVIDADES 
LUDICAS Y SIGNIFICATIVAS) 

LOS UNIFORMES LOS ENCUENTRAN EN LA PAPELERIA DEL COLEGIO A PARTIR DEL 17 DE ENERO EN EL HORARIO 
DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M 

FECHA DE INGRESO AÑO 2022 PRE-ESCOLAR: (ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS) JUEVES 3 DE FEBRERO 
TOTALMENTE UNIFORMADOS: 8:30 A.M. 

 


