
 
 

 

LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

GRADO JARDÍN 

 

3 Lápices negros triangulares gruesos  
2 Lápices rojos de buena calidad 
1 Borrador de nata 
1 Tajalápiz para lápiz grueso con recolector de basura  
1 Resma de papel bond 75 gramos oficio (Elaboración álbum anual) 
2 Cajas de colores gruesos triangulares X 12 (De buena calidad - Marcados con el nombre del 
estudiante)  
3 Frascos de vinilos grandes de colores fluorescentes 
2 Cajas de plastilina tamaño grande 
2 Pegastics grande  
1 Colbón grande 
1 Micropunta de color negro  
1 Marcador permanente de color negro 
1 Paquete de plumones delgados x 12 
1 Block de papel para plegado mediano 
1 Block iris tamaño carta 
1 Paquete de cartulina blanca en octavos  
1 Paquete de cartulina negra en octavos  
2 Paquetes de cartulina iris en octavos 
3 Pliegos de papel seda de colores fluorescentes 
2 Pliegos de papel kraft 
1 Paquete de fomie escarchado en octavos de diferente color 
2 Carpetas de seguridad oficio con gancho legajador  
1 Rollo de cinta de enmascarar ancha 
1 Rollo de cinta de enmascarar delgada 
2 Frascos de escarcha liquida de diferente color 
3 Limpiapipas de diferente color 
20 Palitos de pincho 
2 Madejas de lana grande de color surtido 
1 Pincel redondo mediano y un pincel plano grande  
3 Barras de silicona delgada 



 
 

 

1 Tijera punta roma 
1 Juego didáctico (Domino, lotería, rompecabezas o arma todo de figuras grandes) 
1 cartuchera de doble bolsillo marcada. 
1 Tabla de picado 
1 Frasco de escarcha grande murano 
1 Paquete de pinzas grandes en madera para ropa. 
 
 
ASEO PERSONAL DEL (A) NIÑO(A)  
2 Paquetes grandes de pañitos húmedos  
 
 
CUADERNOS 
1 Cuaderno grande cosido ferrocarril RAYITAS (Sin marco para dibujar) de 100 hojas  
1 Cuaderno grande cuadriculado cosidos CUADRITOS B (Sin marco para dibujar) de 100 hojas 
1 Cuaderno grande cuadriculado cosido de 100 hojas  
4 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas  
1 Agenda escolar 2023 con fechas incluidas (De su preferencia) 
 

 

NOTA:  

• Los libros deben ser marcados con nombres y apellidos completos.  
 

• Los cuadernos deben tener forros de color transparente y serán marcados por la directora 

de curso. 

• Los padres de familia deberán entregar los materiales a la correspondiente directora de 

grupo los días 2 y 3 de febrero 2022 en horario de 2:30pm – 03:30 pm únicamente  

 


