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UTILES ESCOLARES-  PRE – JARDÍN INICIAL 

   

 

 

 

UTILES 

1   Rompecabezas de tres o cuatro piezas de figura grande 

2   Cajas de crayolas gruesas y grandes 

1   Armatodo de figuras grandes 

1 Bolsa de tela con una muda de ropa usada, debidamente marcada 

1 Delantal de manga larga en tela antifluidos 

1 Kit de Juguete de oficio (Ej: enfermera, doctor, constructor, etc) 

3 Paquetes de paños húmedos 

1 set personal: peinilla, colonia pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iepgraciasjesus.edu.pe/comunicados_detalle.php?bloque=4&texto=79
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ÚTILES ESCOLARES-  PRE – JARDÍN BASICO 

TEXTOS: 

- Gumdrops 1. Editorial Richmond 

 

 

 

 

 

UTILES 

1 bolsa de tela con una muda de ropa usada, debidamente marcada 

1 delantal de manga larga de tela anti fluidos. 

1 Set personal: Peinilla, colonia pequeña. 

3 paquetes de paños húmedos 

1 caja de colores triangulares gruesos grandes 

2 cajas de crayola gruesa 

1 tajalápiz con depósito grande 

1 rompecabezas de madera de doce piezas. 

1 kit de juguetes de oficio (ej: enfermera, doctor, constructor etc) 

1 juego de ensartar de madera 

1 juguete 
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CONGREGACION DE  LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 
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UTILES ESCOLARES JARDÍN 

TEXTOS: 

- Crickets 1. Editorial Richmond 

 

UTILES 

1 cuaderno precubitos 

1 cuaderno cuadritos grandes 1cm tipo b de 100 hojas cocido grande 

2 caja de colores Triangulares gruesos 

2 Tajalápiz con depósito grande 

1 cartuchera 

1 set personal de peinilla, pañuelo, lanilla. 

2 paquete de pañitos húmedos 

1 Bolsa de tela con una muda de ropa usada debidamente marcada 

1 Armatodo  (Bloques) 

1 Rompecabezas de 12 piezas  

1 Delantal manga larga de tela antifluidos. 

1 kit de juguetes de oficio (ej: enfermera, doctor, constructor 
1 cuaderno de dibujo grande 
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CONGREGACION DE  LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 
DISTRITO LASALLISTA DE BOGOTA 

 

ÚTILES ESCOLARES - TRANSICIÓN 

TEXTOS: 

- Crickets 2. Editorial Richmond 

 

UTILES 

1 cuaderno doble línea de 100 hojas doble línea grande 

1 cuaderno  cuadriculado de 100 hojas grande 

1 tijera punta roma 

1 tarros de Colbón de 250 gr. 

1 carpeta plástica tamaño oficio con caucho tipo sobre 

1 Carpeta de plástico azul con gancho legajador (tamaño oficio que no sea tipo sobre) 

1 paquete de pañitos húmedos 

1 caja de plastilina 

1 Cajas de colores triangulares gruesos 

1 cinta tirro gruesa 

1 caja de 12 marcadores delgados 

6  lápices negros mirado N° 2 

2 Tajalápiz con depósito grande 

2 Borradores de Nata 

2 pinceles redondos (uno delgado y uno grueso) 

1 punzón de madera de punta metálica  

 vinilos Blanco, rojo, azul, amarillo, negro, verde, naranja, piel 

1 Bolsa de tela con una muda de ropa usada debidamente marcada. 

1 cartuchera 

1 Una tabla para picado y plastilina. (Tabla mixta por una cara foami y por la otra cara 

acrílico) 

1 Delantal de manga larga de tela antifluido. 

1 Arma Todo mediano (Bloques) 

1 Rompecabezas de madera de 12 piezas o más. 

1 Block de papel arco iris 20 x 20 

1 Cuento con letra grande 

4 pliegos de papel seda de diferentes colores 

1 cinta gruesa transparente 

1 block arco iris 20 x 20 

4 1/8 de cartón paja 

6 tubos de escarcha de diferentes colores 

5 pliegos de foami de diferentes colores. 

5 pliegos de papel bond 

1 kit de oficios (Ej:enfermera, doctor, cosntructor) 

1 paquete de fichas bibliográficas 
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