
 
 
 
 

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   

GRADO PÁRVULOS 
2022 

 
TEXTOS 

Texto PINTURITAS FRESCAS B. Editorial Mundo de Niños. 
Texto PINTURITAS FRESCAS vocales y números Editorial Mundo de Niños. 
1 CUENTO CLASICO (grande) de texto corto e imagen grande 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

1 cuaderno cuadritos B cosido 100 hojas  
1 carpetas plastificada tipo sobre 
50 hojas de resma tamaño oficio 
3 pliego de papel seda cualquier color 
2 pliego de papel crepe cualquier color 
2 paquete de cartulina calipso en octavos 
1 paquetes de cartulina color pastel 
1 paquete por 12 octavos de papel silueta 
4 octavos de cartón paja de un solo color 
1 tabla de picado multifunción 
1 punzón punta metálica 
1 rollo de cinta de enmascarar 
1 rollo de cinta transparente grande  
1 paquete de foamy por octavos 
3 octavos de foamy escarchado  
2 barritas de silicona delgada  
2 barritas de silicona gruesa  
2 rompecabezas diferentes motivos de seis y ocho piezas grandes 
1 rompecabezas con correspondencia con boton 
1 delantal plástico antifluido manga larga 
1 caja de pintudeditos 
1 frasco de colbón grande  
1 pegante en barra 
1 pincel chino número 8 
1 caja de crayolas x 12  
1 cajas de plastilina larga x 12 
1 caja de plumones lavables x 12 
4 tubos de escarcha cualquier color 
1 tijera con apoyo para inicio de recortado 
1 balde y pala plásticos (para arenal). 
 
NOTA: cuaderno, libro, tabla de picado, tijeras, rompecabezas, y delantal debidamente 
marcados. Igualmente, uniforme de diario y educación física. Se necesita que 
voluntariamente nos colaboren en aspectos internos. LA MARCA DE LOS UTILES SEGÚN SU 
PREFERENCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   

GRADO PRE-JARDÍN 
2022 

 
TEXTOS 

Texto ESCALADORES A. con cartilla de trabajo.  Editorial Encuentro 
1 cartilla de mándalas o cuento para colorear 

 
ÚTILES ESCOLARES 

1 cuaderno pre-cuadritos A cosido 100 hojas  
1 cuaderno rengloncitos C cosido de 100 hojas 
2 carpetas plastificadas tipo sobre con caucho 
30 hojas de resma tamaño oficio 
1 pliegos de papel seda cualquier color 
1 pliegos de papel crepe cualquier color 
1 paquetes de cartulina calipso en octavos 
1 Paquetes de cartulina pastel 
1 paquete de papel silueta 
1 tabla de picado multifunción 
1 punzón punta metálica 
1 rompecabezas más de 12piezas 
1 delantal plástico antifluido manga larga 
1 caja de pintudeditos  
1 frasco de pegante 250 gr forma de lápiz 
1 pegante en barra 
1 pincel # 8 
2 barritas de silicona delgada  
2 barritas de silicona gruesa  
1 cajas de plastilina larga x 12 
1 caja de colores por 12  
1 caja de plumones lavables x 12 
2 lápiz mina negra  
1 caja de crayolas  
3 tubos de escarcha  
1 tajalápiz con depósito 
1 tijeras punta roma con apoyo para inicio de recortado 
1 ovillo de lana de cualquier color  
1 borrador de miga de pan 
1 caja de pintubarritas x 12 
1 rollo de cinta de enmascarar  
1 rollo de cinta transparente ancha 
1 cartuchera 
1 marcador permanente (cualquier color) 
1 paquete de foamy varios colores escachado 
1 paquete de foamy varios colores en octavos 
 

NOTA: Todo debidamente marcado. Igualmente, uniforme de diario, educación física y 
delantal. Se necesita que voluntariamente nos colaboren en aspectos internos. LA MARCA 
DE LOS UTILES SEGÚN SU PREFERENCIA. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   

GRADO JARDÍN 
2022 

 
TEXTOS 

Texto EXPLORA Y APRENDE C con cartilla.  Gama Ediciones. 
Texto MULTITRAZOS B.  Editorial Encuentro  
 
 

ÚTILES ESCOLARES 

1 Cuaderno cuadritos B cosido 100 hojas para pre matemáticas  
1 Cuaderno Rengloncitos C cosido 100 hojas para castellano  
1 Cuaderno ferrocarril cosido 50 hojas para integradas  
1 cuaderno cuadriculado pequeño cosido de 50 hojas para inglés  
2 carpetas plastificadas tipo legajador   
1paquete de cartulina color pastel  
1 paquete de cartulina fondeada en octavos calipso  
1 paquete de foamy varios colores puede ser escarchado en octavos 
1 block de hoja blanca tamaño oficio   
1 tijeras punta roma  
1 ovillo de Lana escolar 
1 pliego de papel crepé 
1 pliego de papel seda  
2 tajalápiz con depósito 
2 tubos de escarcha  
1 pincel chino No 6 
2 cajas de colores x 12  
1 caja de plastilina mediana  
1 caja de crayolas  
1 caja de plumones lavables x 12  
2 borradores  
2 pegamentos en barra  
3 lápices negros No 2 HB 
1 tabla de picado multifunción  
1 punzón punta metálica  
1 rompecabezas de más de 20 piezas en madera  
1 delantal plástico antifluido  
3 vinilos o pintura a dedo de colores surtidos   
1 rollo de cinta de enmascarar 
1 cartuchera  
 

NOTA: Todo debidamente marcado. Igualmente, uniforme de diario, educación física y 
delantal. Se necesita que voluntariamente nos colaboren en aspectos internos. LA MARCA 
DE LOS UTILES SEGÚN SU PREFERENCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO TRANSICIÓN 
2022 

 
TEXTOS 
 

Texto ENCUENTRO CON LAS MATEMATICAS C - editorial encuentro 
Texto LECTURAS Y ALEGRIAS - editorial mundo de los niños  
Texto FERRIS WHEEL 3, Edit. Mac Millan 

ÚTILES ESCOLARES 
1 cuaderno normal cuadriculado cosido 100 hojas grande 
1 cuaderno cuadritos cosido 100 hojas grandes SIN RECUADRO    
1 cuaderno ferrocarril D cosido 100 hojas grande  
2 carpetas plastificadas tipo legajado con caucho. 
1 pliego de papel seda cualquier color  
1 pliego de papel crepe cualquier color  
1 paquete de cartulina fondeada  
1 paquete de cartulina color pastel 
1 rollo de cinta de enmascarar 
1 rollo de cinta transparente  
1 estuche de plumones lavables por 12 
6 lápices negros normales  
4 lápices rojos normales  
2 tajalápiz con depósito 
3 borradores  
1 caja de plastilina 
1 caja de crayolas  
6 vinilos colores surtidos  
1 frasco de colbón  
1 pegastic 
1 pincel chino No. 8  
1 tijeras punta roma  
1 delantal plástico  
1 cartuchera  
1 ovillo de lana escolar de cualquier color 
3 tubos de escarcha de diferentes colores 
1 tabla de picado multifunción  
1 punzón punta metálica 
1 marcador borrable tablero  
1 pliego de cartulina colores fuertes verde, roja, amarilla, azul 
50 hojas papel tamaño carta de 75 gramos papel ecológico 
1 paquete de foamy por octavos  
1 rompecabezas de 12 piezas de madera  
1 libro para colorear grande 
 

NOTA: Todo debidamente marcado. Igualmente, uniforme de diario, educación física y 
delantal. Se necesita que voluntariamente nos colaboren en aspectos internos. LA MARCA 
DE LOS UTILES SEGÚN SU PREFERENCIA. 

 
 

 
 
 
 


