
 

 

 

COLEGIO JORDAN DE SAJONIA 

Dominicos 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

2022 

GRADO : PRE - JARDIN  

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 
1. Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande 

1.Resma de papel ecológico tamaño oficio 

1. Paquete de cartulina arte en octavo 
1. Block papel iris tamaño 

carta 

  1.Block de hojas origami 

  1.Pliego de cartulina 

  2.Pliegos de papel contact   

     transparente 

  2.Block edad media       

     (doble carta)    

1. Paquete de foami escarchado 
1. Paquete de foami normal 
1. paquete de papel silueta 
3. Pliegos papel seda de diferentes colores 
4. Pliegos papel kraft o papel periódico 
3. Pliegos de papel crepe 

1. Juego didáctico apropiado para la edad (se 
sugiere lotería de vocales tangram o dominó). 
1. Revista. 

4. Vinilos de diferente color 

1. Vinilo fluorescente 

1. Acuarelas 

1. Caja de temperas. 

1. libra de porcelanicron blanco 
1. Pincel grueso y un pincel delgado 

1. Rollo de cinta de enmascarar 

1. Cojín plano donde los 

niños puedan sentarse. 
2. Frascos grandes de 

pegante. 
1. Madeja de lana 
1. Paquete de palos de paleta  

1. paquete de palos de 
pincho 

1.Pegante en barra grande 
1. Tijeras punta roma 

4. Tizas gruesas de colores 1.Paquete 
de marcadores gruesos lavables 

1. Marcador negro, rojo o azul 
grueso permanente 

1. Marcador negro, rojo o azul 

borrable  

5. tubos de escarcha de 

diferentes colores 

1. Bolsa de algodón de colores.  

1 tajalápiz con guarda basura 
1. Delantal manga larga de tela anti fluidos. 
1. Cartuchera 

1. Maleta mediana (no pequeña) 

1. Títere 

2. ganchos de ropa con resortes. 

1. pelota pequeña de caucho 

  1.Tabla y un punzón 

LIBROS 

NOMBRE DEL LIBRO   EDITORIAL 

PLAN LECTOR:  

 Luis el tímido. Autor: Sergio 

Missana y Maya Missana.  

Santillana  Nela y el Ratón Pérez 

 Anita dice cómo es. Autor: 

Graciela Montes 

ENGLISH   

 Richmond Solution myON Dig 

UNOi 
Editorial Richmond- Santillana 



1.Rollo de cinta transparente gruesa 
1. Lápiz triangular grueso de mina negra 

1. Cajas de colores gruesos 
1. Cajas de crayolas gruesas 

3. Cajas grandes de plastilina 
1. Paquete de cartón paja oficio de color. 

1. Caja de flash cards grandes (dibujo-palabra o 
dibujo- número)  

1. Espejo mediano con marco plástico 

 

 

 

 

 

1.Tablero mágico resistente mediano 
2. Paquetes de stickers en foamy de diferentes 
motivos. 
1.Ensartado de cuentas grandes 

1. Paquete de aserrín de colores 
1. Instrumento musical de percusión de libre 
elección (pandereta, caja china, tambor, 
claves, platillos, maracas.) 
2. Cuentos infantiles a libre elección. (1 en 

inglés y 1 en español) 
1. bata blanca y gafas de seguridad. 

(transparentes) 
1. Capa y un par de botas. 

ASEO 
 

IMPORTANTE 

  2. pares de guantes de cirugía 
1. toalla de manos MEDIANA 

1. Cepillo de dientes, vaso y crema dental. 

1. muda de ropa usada (medias, 
ropa interior, camisa y pantalón) 
en una bolsa marcada. 

1.Kid: Gel antibacterial y 2 
tapabocas  

1. Paquete de pañitos húmedos 
grande. 

Los útiles deben estar 
Debidamente marcados con nombre 
completo y grado, marcar todas las 
prendas del uniforme y ropa de 
cambio. 

      
  



 
 
    

 

 

 

COLEGIO JORDAN DE 

SAJONIA 

Dominicos 

LISTA DE ÚTILES 

ESCOLARES 2022 

GRADO: JARDIN   

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES 
 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande 

1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas 

1 Resma de papel ecológico tamaño carta 

3 Borradores. 

1.  Paquete de marcadores delgados 
(plumones) 

2 Paquetes de cartulina arte en octavos 

2 Block papel iris tamaño carta 

1. Paquete foamy en octavos 

1. Paquete de papel crepe de colores 

1 Block cuadriculado tamaño carta 

1 Rollo de cinta de enmascarar ancha 

1 Rollo de cinta transparente ancha 

4 Lápices triangulares gruesos de mina negra 

1 Pincel grueso 

1 Pincel delgado 

4 Vinilos medianos de diferente color (dos 
colores primarios, uno blanco y uno negro) 

1 Vinilo mediano fluorescentes 
1 Caja de crayolas gruesas 

 
2 Cajas de colores gruesos. 
2 Madejas pequeñas de lana de diferente color 
1 Frasco de pegante mediano 
1 Juego didáctico apropiado para la edad de 
libre elección (un rompecabezas, mini bloques 
de madera de colores, juego de ensartar, etc.) 
1 Títere 
1 Instrumento musical de percusión de libre 
elección (pandereta, caja china, tambor, 
claves, platillos, maracas, etc.) 
2 Pegantes medianos en barra. 

1 Paquete pequeño de palos de paleta de colores 
3 Cajas grandes de plastilina 
1 Tabla y un punzón de punta metálica 1 
Tijeras punta roma 
1 Tablero acrílico aprox. 28 cm x 34cm 
1 Marcador borrable de cualquier color. 
1 Delantal de manga larga de tela anti fluidos. 
1 Capa impermeable 
1 Cartuchera 
1 Maleta mediana. 
1 Silicona líquida de 250 ml 3 

LIBROS 

NOMBRE DEL LIBRO   EDITORIAL 

PLAN LECTOR:  

 Mamá elefante es genial. Autor: 

Gabriela Keselman.  

Editorial Santillana 
 Oscar ya no se enfada. Autor: 

Ricardo Alcántara.  

 ¡Tremendo Enredo! Autor: Ana 

María Machado 

ENGLISH  

 Richmond Solution myON Dig 

UNOi 
Editorial Richmond- Santillana 



3 Tubos de escarcha diferentes colores 

2 Cuentos infantiles de libre elección 

1 Espejo mediano con marco plástico 

1 Cojín plano donde los niños puedan 

sentarse. 

1 Marcador permanente delgado de 

Barras de silicona delgada 
1 Paquete de Cartón paja de colores 
1 Pliego de papel celofán 
2 Pliegos de papel kraft 
1 Libro para colorear de imágenes 
grandes 
1 Bata blanca para laboratorio 
 

 

  
cualquier color. 

3 Sobres tamaño carta de acetatos 
2 Tajalápices para lápiz grueso y delgado con 
guarda. 

   1 paquete de foami escarchado 

   1 bolsa de bloques 

   1 pliego de papel contact transparente  

   1 carpeta de sobre plástica  

 
Elementos para la caja de disfraces (gorro, 
corbata, delantal de chef, etc.) 

ASEO 
IMPORTANTE 

2. pares de guantes de cirugía 
1. toalla de manos MEDIANA 
1. Cepillo de dientes con protector 

1. vaso plástico y una crema dental mediana. 

1 cepillo o peinilla para el cabello 

1. Kit: Gel antibacterial 

2 tapabocas de tela 

Pañuelos desechables. 

1 paquete x 100 de pañitos húmedos 

1. Muda de ropa usada (medias, 
ropa interior, camisa y 
pantalón) en una bolsa 
debidamente marcada. 

Los útiles deben estar debidamente 

marcados con nombre completo y grado, 

marcar todas las prendas del uniforme y 

ropa de cambio. 



 

 

 

COLEGIO JORDAN DE SAJONIA 

Dominicos 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

2022 

GRADO : TRANSICIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES 
 

1 Cuaderno Mi Primer Cuaderno ferrocarril D 100 
hojas 
2 cuadernos cuadriculado tipo B de 100 hojas   

2 Carpetas plásticas legajadoras tamaño 
oficio con gancho (1 anaranjada y 1 verde 
claro) 

1 carpeta tipo sobre para clase de Artes. 

  2 paquetes de cartulina arte en octavos. 

2 Blocks papel iris tamaño carta. 

1 Resmas de papel blanco base 75 carta 

1 Paquete de fichas bibliográficas lisas unicolor. 

3 Pliegos de papel seda. 

2 Pliegos de papel bond base 16 

2 Paquete de fomi escarchado de distinto color 

1 Paquete cartón paja de 

colores.   

1 Pincel grueso. 

1 Pincel delgado. 
1 Caja de vinilos colores primarios y secundarios 
blanco y negro. 
1 Caja de temperas 

1. Tablero acrílico y tabla de picado de 28 x 34 

cm. y un punzón de punta metálica. 

3. Borradores miga de pan. 

2. Tajalápices con guarda basura. 

3. Cajas de plastilina colores variados. 

1. Madeja de lana. 

1. Paquete de palos de paleta de colores. 

1. Frasco de colbón grande. 

3.Pegantes grande en barra (pegastick). 

5. Tizas de colores. 

1. Tijeras punta roma 

 1 Tarro Regletas matemáticas Cuisenaire  

1 revista 

1. Instrumento musical de percusión 
(Escoger entre: Tambor, Maracas, Caja 
china, Platillos, Xilófono o pandereta) 

1. Juego didáctico apropiado para la edad 
(Escoger entre: Lotería, Rompecabezas, 
Tangram, Arma todo, juego de ensartado, 
dominó) 

1. Delantal manga larga de tela 

LIBROS 

NOMBRE DEL LIBRO   EDITORIAL 

PLAN LECTOR:  

 Caballito de palo. Autor: Celso 

Román 

Editorial Santillana 
 Yo te cuidaré, dijo el pequeño 

oso. Autor: Janosch  

 Cartas a paloma. Autor: Jairo 

Buitrago 

ENGLISH  

 Richmond Solution myON Dig 

UNOi 
Editorial Richmond- Santillana 

MATH 

 Envision Mathematics Common 

Core.  

 

Editorial Pearson 



1 Caja de acuarelas  

  1 Rollo de cinta de enmascarar 

ancha  

1 Rollo de cinta transparente 

ancha. 

1 paquete de 10 acetatos tipo 

bolsillo  

1 Caja x 10 de lápices negros. 
1 Caja x 10 de lápices rojos 

2 Cajas de colores marcados uno por uno. 

1 Paquete de marcadores delgados tipo plumones. 

2 Marcadores borrables. 

1. Marcador permanente delgado. 

1. Marcador resaltador. 

1 marcador grueso  

 

2 cuentos infantiles de libre elección 1 de ellos en 

inglés. 

1 espejo mediano con marco plástico 

1 Cojín plano donde los niños puedan sentarse. 

 

anti fluidos. 1 Bata blanca y 

gafas para laboratorio 

1. Capa impermeable 

1. Cartuchera marcada 
1. Maleta mediana (con capacidad para 
guardar la carpeta tamaño oficio) 

 
ASEO 

1. Par de guantes de cirugía 

1.Toalla de manos MEDIANA marcada 

1. Muda de ropa usada (para cambio), cómoda y 
completa, marcar cada prenda. 

1. Cepillo de dientes con protector y vaso marcado. 

1. Crema dental mediana 

1. Cepillo o peinilla para el cabello 

2. Paquetes de pañitos húmedos grande 

  Los útiles deben estar debidamente 
marcados con nombre completo y grado. 

  Marcar todas las prendas del uniforme y 

ropa de cambio 

 
 


