COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO 2016
PARVULOS
TEXTOS
Texto CHIQUILINES B Edit. Mundo de los niños
1 CUENTO INFANTIL. Edit. Mundo de los niños
UTILES
1 cuaderno cuadritos grande 100 hojas sin recuadro
2 carpetas plastificada tipo sobre
50 hojas de resma tamaño oficio
2 pliegos de papel seda cualquier color
1 pliego de papel crepe cualquier color
1 paquete de cartulina fondeada en octavos
2 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
2 rompecabezas diferentes motivos de seis y ocho piezas grandes
1 delantal plástico antifluido manga larga
2 tubos de pintura a dedo de diferente color
1 frasco de colbón mediano
1 pincel chino número 8
1 caja de crayones triangulares
2 cajas de plastilina
2 tubos de escarcha cualquier color
1 tijeras punta roma con apoyo para inicio de recortado
1 lápiz, borrador pequeño, tajalápiz
1 juego de fichas grandes para ensartado.
1 carrito o volqueta pequeña.

ASEO
4 rollos de papel higiénico
2 cajas de kleenex grande
1 frasco pequeño de jabón líquido antibacterial
2 rollos o paquete de toallas desechables para manos
1 paquete de pañitos húmedos
NOTA: cuaderno, libro, tabla de picado, tijeras, rompecabezas y delantal debidamente
marcados. Igualmente uniforme de diario y educación física.

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO 2016
PRE-JARDIN
TEXTOS
Texto GATICOS PRE-KINDER. Edit. Libros y libros

UTILES
1 cuaderno cuadritos grande 100 hojas sin recuadro
1 cuaderno rengloncitos grande de 100 hojas
1 cuento para colorear
1 carpeta plastificada tipo sobre
1 carpeta plastificada tipo legajador con caucho
50 hojas de resma tamaño oficio
4 pliegos de papel seda cualquier color
1 pliego de papel crepe cualquier color
2 paquetes de cartulina fondeada en octavos
1 paquete por 6 de octavos de foamy colores vivos
2 octavos de cartón paja de color
1 tabla de picado multifunción
1 punzón punta metálica
1 caja de colores por 12
1 rollo de cinta de enmascarar
1 estuche de plumones por 12
1 caja de plastilina por 12
1 lápiz mina negra
1 tajalápiz con depósito
1 borrador de miga de pan
1 cartuchera
4 tubos de escarcha cualquier color
1 rompecabezas arma todo
1 delantal plástico antifluido manga larga
2 frascos de vinilo de diferente color
1 caja de pintudeditos
1 frasco de colbón grande
1 tijeras punta roma con apoyo para inicio de recortado
1 ovillo de lana
1 cojín
1 pincel chino número 8

ASEO
4 rollos de papel higiénico
2 cajas de kleenex grande
1 frasco pequeño de jabón liquido
2 rollos o paquete de toallas desechables para manos
1 paquete de pañitos húmedos x 100
NOTA: Todo debidamente marcado. Igualmente uniforme de diario y educación física.

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO 2016
JARDIN
TEXTOS
Texto APRENDAMOS B. TOMO 1 Y 2 Edit. Encuentro

UTILES
1 cuaderno cuadritos grande 100 hojas sin recuadro
1 cuaderno rengloncitos de 100 hojas
2 carpetas plastificadas tipo legajador con caucho
50 hojas de resma tamaño oficio
4 pliegos de papel seda cualquier color
1 pliego de papel crepe cualquier color
2 paquetes de cartulina fondeada en octavos
2 paquetes de cartulina color pastel
1 paquete x 6 octavos de fommy
2 paquetes 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 cojín
2 cajas de colores x 12
1 rollo de cinta de enmascarar
1 rollo de cinta transparente ancha
1 estuche de plumones por 12
1 caja de plastilina
5 lápices negros mirado
2 tajalápices con depósito
3 borradores de miga de pan
1 cartuchera
5 tubos de escarcha
1 rompecabezas o armo todo
1 delantal plástico antifluido manga larga
2 tubos de pintura a dedo de diferente color
1 tijeras punta roma con apoyo para inicio de recortado
1 frasco de colbon mediano
1 pincel chino número 8
1 caja de crayones triangulares
2 cajas de plastilina
ASEO
4 rollos de papel higiénico
2 cajas de kleenex grande
1 frasco pequeño de jabón liquido
2 rollos o paquete de toallas desechables para manos
1 paquete de pañitos húmedos

NOTA: Todo debidamente marcado. Igualmente uniforme de diario y educación física.

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO 2016
TRANSICIÓN
TEXTOS
Texto CARNAVALITO DESARROLLO DEL LENGUAJE. Edit. Mundo de los niños
Texto GUMDROPS. Edit. Richmond
Texto CIEN NÚMEROS. Edit. Mundo de los niños
UTILES
1 cuaderno cuadritos grande 100 hojas sin recuadro
1 cuaderno rengloncitos de 100 hojas sin recuadro, renglón pequeño
1 cuaderno cuadritos pequeños, de 100 hojas grande.
2 carpetas plastificadas tipo legajador con caucho
4 pliegos de papel seda cualquier color
2 pliegos de papel crepe cualquier color
2 paquetes de cartulina fondeada en octavos
2 paquetes de cartulina color pastel en octavos
1 paquete por 6 octavos de fommy colores vivos
2 octavos de cartón paja de color
50 hojas de resma tamaño oficio
1 block de papel oficio cuadriculado
1 tabla de picado multifunción
1 punzón punta metálica
2 cajas de colores x 12
1 rollo de cinta de enmascarar
1 estuche de plumones por 12
1 caja de plastilina por 12
6 lápices negros
2 lápices rojo
3 tajalápiz con depósito
4 borradores
1 regla
1 delantal plástico antifluido manga larga
2 tubos de pintura a dedo de diferente color
1 frasco de colbón grande
4 tubos de escarcha cualquier color
1 pincel chino número 8
1 caja de crayolas
1 tijeras punta roma
1 cartuchera
1 armatodo
1 cuento para colorear
1 cojín
ASEO
4 rollos de papel higiénico
1 cajas de kleenex grande
1 frasco pequeño de jabón liquido
2 rollos o paquete de toallas desechables para manos
1 paquetes de pañitos húmedos
NOTA: Todo debidamente marcado. Igualmente uniforme de diario y educación física.

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO 2016
PRIMERO
TEXTOS
Texto WONDERS. Edit. Richmond
Diccionario de sinónimos y antónimos
Diccionario de significados
Diccionario de inglés
UTILES
6 cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes y cocidos (matemáticas, castellano,
naturales, sociales, inglés, bilingüismo)
8 cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes y cocidos (informática, geometría,
estadística, proyecto lector, ortografía, religión, democracia, ética)
1 Cuaderno pentagramado para música
1 regla
1 escuadra pequeña
1 tajalápiz con depósito
1 lápiz mina negra
1 lápiz mina roja
1 borrador de nata
1 block cuadriculado tamaño oficio
1 block de hojas blancas tamaño carta
1 block de papel iris
1 paquete de cartulina plana en octavos
1 paquete de cartulina fondeada en octavos
1 caja de temperas
1 colbón grande
2 pinceles (delgado y grueso)
1 caja de plastilina
1 caja de crayolas
1 tijeras punta roma
1 caja de colores grande
1 carpeta plastificada tipo sobre con caucho
1 cartuchera
ASEO
3 rollos de papel higiénico
1 toalla para manos pequeña
1 cajas de kleenex grande
1 frasco pequeño de jabón liquido
1 paquete de pañitos húmedos.

NOTA: Todo debidamente marcado y forrado. Igualmente uniforme de diario y educación
física.
En Proyecto lector se pedirán libros pequeños de lectura, para cada bimestre. El nombre
del libro lo informa cada docente.

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO 2016
SEGUNDO
TEXTOS
Texto WONDERS. Edit. Richmond
Diccionario de sinónimos y antónimos
Diccionario de significados
Diccionario de ingles
UTILES
5 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (inglés, naturales, matemáticas, sistemas
y sociales)
2 cuadernos ferrocarril 80 hojas (castellano, ortografía)
1 cuaderno rayado 100 hojas (castellano)
1 cuaderno rayado 50 hojas (proyecto lector)
5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (geometría, estadística, democracia, religión, ética,
bilingüismo)
1 cuaderno pentagramado (música)
1 flauta dulce
1 compás
1 graduador
1 regla
2 paquetes de cartulina plana
2 paquetes de cartulina de colores
1 block de hoja iris
1 block tamaño oficio blanco
1 block de hojas cuadriculadas
1 pegastick
1 colbón mediano
1 caja de plastilina
1 tijeras punta roma
1 caja de crayolas
1 caja de plastilina
1 caja de temperas.
2 pinceles (grueso y delgado)
1 lápiz mina negra
1 lápiz mina roja
1 borrador de nata
1 tajalápiz con depósito
1 carpeta plastificada tipo sobre con caucho
1 cartuchera
ASEO
2 rollos de papel higiénico
1 toalla para manos pequeña
1 cajas de kleenex grande
1 frasco pequeño de jabón liquido

NOTA: Todo debidamente marcado y forrado. Igualmente uniforme de diario y educación
física.
En Proyecto lector se pedirán libros pequeños de lectura, para cada bimestre. El nombre
del libro lo informa cada docente.

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO 2016
TERCERO
TEXTOS
Texto WONDERS. Edit. Richmond
Diccionario de sinónimos y antónimos
Diccionario de significados
Diccionario de ingles
UTILES
5 cuadernos cuadriculados grande de 100 hojas (matemáticas, sistemas, sociales,
naturales e inglés)
6 cuadernos cuadriculados grande de 50 hojas (Geometría, estadística, ética democracia,
religión y bilingüismo)
1 cuaderno rayado de 100 hojas (castellano)
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas (ortografía)
1 cuaderno rayado de 50 hojas (proyecto lector)
1 cuaderno pentagramado
1 flauta dulce
1 paquete de cartulina plana en octavos
1 paquete de cartulina fondeada en octavos
1 block de papel iris
2 pinceles (grueso y delgado)
1 caja de temperas
1 block tamaño oficio cuadriculado
1 block tamaño oficio blanco
1 caja de colores grande
1 colbón mediano
1 pegastick
1 caja de plastilina
1 tijeras punta roma
1 caja de crayolas
1 par de guantes de cirugía
1 tapabocas
1 gorro de cirugía
1 bata blanca
1 lápiz mina negra
1 lápiz mina roja
1 borrador de nata
1 tajalápiz con depósito
2 esferos (Rojo y negro)
1 compas
1 regla larga
1 graduador
1 escuadra pequeña
1 carpeta plastificada tipo sobre con caucho
ASEO
2 rollos de papel higiénico
1 toalla para manos
1 cajas de kleenex grande
1 frasco pequeño de jabón liquido
NOTA: Todo debidamente marcado. Igualmente uniforme de diario y educación física.
En Proyecto lector se pedirán libros pequeños de lectura, para cada bimestre. El nombre
del libro lo informa cada docente.

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO 2016
CUARTO
TEXTOS
Texto WONDERS. Edit. Richmond
Diccionario de sinónimos y antónimos
Diccionario de significados
Diccionario de ingles

UTILES
6 cuadernos cuadriculados grande de 100 hojas (matemáticas, estadística, castellano,
naturales, sociales, informática)
8 cuadernos cuadriculados grande de 50 hojas (geometría, democracia, proyecto lector,
religión, ortografía, inglés, bilingüismo, ética)
1 cuaderno pentagramado
1 flauta dulce
1 compas
1 juego de escuadras medianas
1 graduador
1 regla larga
1 esfero negro
1 esfero rojo
1 tajalápiz con depósito
1 lápiz mina negra
1 lápiz mina roja
1 caja de colores grande
1 borrador de nata
1 block de papel iris
1 block tamaño oficio cuadriculado
2 paquetes de cartulina plana en octavos
1 paquete de cartulina en octavos fondeada
2 pinceles (grueso y delgado)
1 pegante en barra grande
1 colbón mediano
1 caja de plastilina
1 tijeras punta roma
1 caja de temperas
1 carpeta tipo sobre con caucho
1 par de guantes de cirugía
1 tapabocas
1 gorro de cirugía
1 bata blanca

ASEO
2 rollos de papel higiénico
1 cajas de kleenex grande
1 frasco pequeño de jabón liquido

NOTA: Todo debidamente marcado. Igualmente uniforme de diario y educación física.
En Proyecto lector se pedirán libros pequeños de lectura, para cada bimestre. El nombre
del libro lo informa cada docente.

COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA
LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO 2016
QUINTO
TEXTOS
Texto WONDERS. Edit. Richmond
Diccionario de sinónimos y antónimos
Diccionario de significados
Diccionario de ingles

UTILES
6 cuadernos cuadriculados grandes y cocidos de 100 hojas (matemáticas, castellano,
naturales, sociales, inglés y bilingüismo)
8 cuadernos cuadriculados grandes y cocidos de 50 hojas (informática, geometría,
estadística, proyecto lector, ortografía, religión, democracia, ética)
1 cuaderno pentagramado
1 flauta dulce
1 esfero negro
1 esfero rojo
1 lápiz mina negra
1 lápiz mina roja
1 borrador de nata
1 tajalápiz con depósito
1 compas
1 regla larga
1 graduador
1 escuadra pequeña
1 block de papel iris
1 block tamaño oficio cuadriculado
1 block tamaño carta blanco
1 paquete de cartulina plana en octavos
1 paquete de cartulina fondeada
1 caja de temperas
1 caja de plastilina
1 caja de crayolas
1 tijeras punta roma
1 caja de colores grande
1 pegante en barra grande
2 pinceles (grueso y delgado)
1 par de guantes de cirugía
1 tapabocas
1 gorro de cirugía
1 bata blanca
1 carpeta tipo sobre con caucho
ASEO
2 rollos de papel higiénico
1 toalla para manos
1 cajas de kleenex grande
1 frasco pequeño de jabón liquido
NOTA: Todo debidamente marcado. Igualmente uniforme de diario y educación física.
En Proyecto lector se pedirán libros pequeños de lectura, para cada bimestre. El nombre
del libro lo informa cada docente.

