
 

COLEGIO DE LA INMACULADA 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022.  

GRADO PREJARDÍN 

TEXTO: 

• Caracol caracol a la una sale el sol. Ed. Libros y Libros. 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

• 1. Cuaderno rayado grande de 50 hojas cosido (comuniquémonos).  

• 1. Cuaderno argollado (Mi primer cuaderno Croly E).  

• 1. Cuento infantil.  

• 1. Libro para colorear (con dibujos grandes). 

• 5. Pliegos de papel globo. 

• 2. Paquetes de octavos de cartulina escolar. 

• 3. Octavos de cartón paja. 

• 1. Cartuchera con: lápiz, borrador, sacapuntas y colores súper 

Triangulares. 

• 1. Caja de pintubarras por 12 colores. 

• 3. Vinilos grandes (colores fluorescentes).  

• 1. Pincel grueso. 

• 1. Pincel delgado. 

• 1. Blocks pinares. 

• 2. Block iris tamaño carta. 

• 1. Block de hojas blancas tamaño carta. 

• 2. Paquetes de octavos de fomi. 

• 1. Pegante invisible 2 en 1de 225 g. 

• 3. Unidades de masa moldeable de 5 onzas (o plastilina larga). 

• 1. individual plástico. 

• 1. Caja de triángulos mágicos, por 6 unidades (CRAYÓN). 

• 1. Delantal plástico con mangas largas. 

• 1. Juego didáctico llamativo que ayude a fortalecer procesos de 

aprendizaje según la edad, (bloques de encaje de fichas grandes- 

juego de parejas). 

• 1. Bolsa de tela con: camiseta, pantaloneta, pantalón interior y 

medias. Cada prenda debidamente marcada (para mantener en el 

morral). 

 

PARA TENER EN CUENTA. 

 

1. Todo debe estar debidamente marcado con los nombres y apellidos 

completos (no con iniciales, ni nombres parciales). 

2. La primera semana de clase, las estudiantes sólo deberán traer el 

cuaderno de comuniquémonos, cartuchera y lonchera. 

 

 
El Colegio De La Inmaculada RECUERDA que las fotocopias o los archivos escaneados de un libro o parte de un libro, son un 

acto de copia o reproducción, la cual sólo puede ser autorizada por quien tenga los Derechos Patrimoniales sobre la obra, que 

puede ser el autor original o a quien se le hayan transferido estos derechos (Art. 12 de la Ley 23 de 1982, Ley Nacional de 

Derechos de autor). 

 

Las fotocopias o el escaneo de una obra o su distribución entre las estudiantes, sólo se puede hacer, si la obra tiene una 

licencia abierta que permita explícitamente estas acciones. Si la obra no tiene una licencia, o si literalmente dispone 

“Derechos reservados de autor, prohibida su reproducción total o parcial “, hay que asumir que todos los derechos 

pertenecen al autor y por tanto no se puede hacer. La conducta contraria a la ley, está contemplada como delito en los 

artículos 270 y 271 del Código Penal Colombiano. 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431


 

COLEGIO DE LA INMACULADA 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022. 

GRADO JARDÍN 

 

TEXTO: 

• Luna Lunera Cascabelera. Ed. Libros y Libros. 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

• 1. Cuaderno cosido precuadritos A (aprestamiento).  

• 1. Cuaderno rayado grande de 100 hojas cosido. 

• 1. Cuaderno rayado grande de 50 hojas cosido (comuniquémonos).    

• 1. Cuento infantil.  

• 1. Libro para colorear (con dibujos grandes). 

• 2. Pliegos de papel globo. 

• 1. Paquetes de octavos de cartulina escolar. 

• 1. Pliegos de cartulina plana de diferentes colores.  

• 1. Cartuchera con: lápiz, borrador, sacapuntas y colores grandes de 

12 unidades. 

• 3. Vinilos grandes de colores blanco, negro y café. 

• 1. Pincel grueso. 

• 1. Paquete de palitos de paleta de colores.  

• 3. Block iris tamaño carta. 

• 1. Block de hojas blancas tamaño carta. 

• 1. Paquete de octavos de fomi. 

• 1. Pegante invisible 2 en 1 de 225 g. 

• 1. Caja de plastilina larga.  

• 1. Caja de pintubarritas por 12 unidades. 

• 1. Delantal plástico con mangas largas. 

• 1. Ovillo de lana.  

• 1. Carpeta de plástico de seguridad, tamaño oficio. 

• 1. Juego didáctico llamativo que ayude a fortalecer procesos de 

aprendizaje según la edad (rompecabezas de 12 fichas grandes, 

juego de encontrar las parejas, encajables). 

• 1. Bolsa de tela con: camiseta, pantaloneta, pantalón interior y 

medias. Cada prenda debidamente marcada (para mantener en el 

morral). 

 

PARA TENER EN CUENTA. 

 

1. Todo debe estar debidamente marcado con los nombres y apellidos 

completos (no con iniciales, ni nombres parciales).  

2. Se puede hacer uso de útiles escolares utilizados en años anteriores, que 

estén en buen estado. 

3. La primera semana de clase, las estudiantes sólo deberán traer el 

cuaderno de comuniquémonos, cartuchera y lonchera. 

 

 
El Colegio De La Inmaculada RECUERDA que las fotocopias o los archivos escaneados de un libro o parte de un libro, son un 

acto de copia o reproducción, la cual sólo puede ser autorizada por quien tenga los Derechos Patrimoniales sobre la obra, que 

puede ser el autor original o a quien se le hayan transferido estos derechos (Art. 12 de la Ley 23 de 1982, Ley Nacional de 

Derechos de autor). 

 

Las fotocopias o el escaneo de una obra o su distribución entre las estudiantes, sólo se puede hacer, si la obra tiene una 

licencia abierta que permita explícitamente estas acciones. Si la obra no tiene una licencia, o si literalmente dispone 

“Derechos reservados de autor, prohibida su reproducción total o parcial “, hay que asumir que todos los derechos 

pertenecen al autor y por tanto no se puede hacer. La conducta contraria a la ley, está contemplada como delito en los 

artículos 270 y 271 del Código Penal Colombiano. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431


 

 

COLEGIO DE LA INMACULADA 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 

GRADO TRANSICIÓN  

 

TEXTO:  

• Cucu Cucu Cantaba La Rana. Ed. Libros y Libros. 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

• 1. Cuaderno cosido cuadritos B. 

• 1. Cuaderno rayado grande de 100 hojas cosido. 

• 2. Cuadernos rayados grandes de 50 hojas cosidos para inglés y 

diccionario. 

• 1. Cuaderno rayado grande de 50 hojas cosido (comuniquémonos). 

• 1. Cuento infantil.  

• 1. Libro para colorear (dibujos grandes).  

• 1. Paquetes de octavos de cartulina escolar. 

• 1. Paquetes de cartulina tipo prisma en octavos (diferentes colores). 

• 1. Cartuchera con: lápiz, borrador, sacapuntas y colores. 

• 2. Block iris tamaño carta. 

• 1. Block de hojas blancas tamaño carta. 

• 1. Paquete de octavos de fomi. 

• 3. Vinilos grandes de diferentes (colores primarios).  

• 1. Pincel grueso. 

• 1. Pincel delgado. 

• 1. Paquete de palitos de paleta de colores. 

• 1. Pegante invisible 2 en 1 de 225 g. 

• 1. Caja de pintubarritas de 12 unidades. 

• 1. Delantal plástico con mangas largas. 

• 1. Ovillo de lana. 

• 1. Carpeta de plástico de seguridad, tamaño oficio. 

• 1. Juego didáctico llamativo que ayude a fortalecer procesos de 

aprendizaje según la edad (encajes, juego de buscar la pareja, juego 

de letras, juego de números.  No encajes, loterías, bingos, dominós).  

• 1. Ábaco vertical abierto. 

• 1. Bolsa de tela con: camiseta, pantaloneta, pantalón interior y 

medias. Cada prenda debidamente marcada (para mantener en el 

morral). 

 

PARA TENER EN CUENTA. 

 

1. Todo debe estar debidamente marcado con los nombres y apellidos 

completos (no con iniciales, ni nombres parciales).  

2. Se puede hacer uso de útiles escolares utilizados en años anteriores, 

que estén en buen estado. 

3. La primera semana de clase, las estudiantes sólo deberán traer el 

cuaderno de comuniquémonos, cartuchera y lonchera. 
 

El Colegio De La Inmaculada RECUERDA que las fotocopias o los archivos escaneados de un libro o parte de un libro, son un 

acto de copia o reproducción, la cual sólo puede ser autorizada por quien tenga los Derechos Patrimoniales sobre la obra, que 

puede ser el autor original o a quien se le hayan transferido estos derechos (Art. 12 de la Ley 23 de 1982, Ley Nacional de 

Derechos de autor). 

 

Las fotocopias o el escaneo de una obra o su distribución entre las estudiantes, sólo se puede hacer, si la obra tiene una 

licencia abierta que permita explícitamente estas acciones. Si la obra no tiene una licencia, o si literalmente dispone 

“Derechos reservados de autor, prohibida su reproducción total o parcial “, hay que asumir que todos los derechos 

pertenecen al autor y por tanto no se puede hacer. La conducta contraria a la ley, está contemplada como delito en los 

artículos 270 y 271 del Código Penal Colombiano. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431

