
 

 

 

 

 

Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 de enero de 2014 

Registro DANE Nº 441524001183 

 

• GUIAS CURRICULARES $170.000 

 
1 Cartuchera  

2 Frascos vinilo grande (Surtidos) x 125 gr. 

1 Carpeta plástica con caucho tamaño oficio  

1 Frasco de pegante grande x 250 

1 Caja de colores triangulares gruesos  

2 Cinta de enmascarar ancha 

1 Caja de crayolas grandes gruesas  

1 Cinta ancha transparente  

5 Pliegos de foamy grande (4 surtidos y 1 negro)  

1 Paquete de octavos de cartulina blanco 

4 Pliegos de papel seda de diferentes colores  

1 Paquete de octavo de cartulina doble faz 
(Colores fuertes) 

1 Tabla para punzar de goma  

1 Paquete de octavo de papel silueta 

1 Delantal de manga larga anti fluido  

1 Pincel grueso plano cortado al tamaño de la 
mano del líder 

1 Lápiz grueso mina negra  

6 Pliegos de papel bond 

1 Borrador  

6 Barras de silicona delgada  

1 Tajalápiz para lápiz grueso y uno para delgado  

1 Tarro de silicona líquida grande 

1 Caja de plastilina gruesa x 12  

1 Juego de fichas para armar 

1 Madeja de Lana gruesa de cualquier color  

1 Lotería de animales, vocales, números o medios 
de transporte (Cualquiera) 

1 Block tamaño carta  

1 Paquete de globos R12 colores surtidos  

1 Block papel iris  

2 Frascos de escarcha de diferentes colores 

 

  

 

 

Todos los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre y 

apellido de cada líder. 

PREJARDÍN LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 

PARA MOTRICIDAD FINA: 

 
1 Punzón triangular   
1 Revista usada  
2 Goteros plásticos   
1 Tijera totalmente plástica y con palito de 
seguridad (Mi primera tijera) 
1 Frasco de atomizador   
1 Tablero mágico  
1 Pinza de hielo   
1 Trozo de espuma pequeño 10 x 10 cm. 
1 Paquete Pinzas gruesas de ropa (Mínimo 10) 
10 Pimpones de 3 colores (Amarillo, azul y 
rojo) 
1 Paquete de bolitas de pom pom de colores 
5 Pelotas pequeñas plásticas  
1 Adaptador para lápiz grueso  
10 Chelines o limpia pipas 
1 Yoyo  
5 Botones grandes de 3 cm. 
1 Raqueta con pin pom de juguete   
según medidas brindadas por el colegio 
1 Bolita loca pequeña  

 
 
 SEGÚN MEDIDAS BRINDADAS POR 

EL COLEGIO  
 

• 1 Tabla de madera pequeña para 
tiza (Líderes nuevos) 

• Regletas de madera (Líderes 
nuevos) 


