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LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES GRADO CAMINADORES 2023 

 
TEXTOS  
Paquete x 4 Textos físicos (Pre matemáticas, pre lectoescritura, inglés y socio-naturales) + papelería para trabajar 
en el año escolar $240.000 
 
ÚTILES ESCOLARES 

 1 Resma de papel tamaño oficio 

 1 Paquete de sticker carita feliz 

 1 Juego didáctico fichas grandes, nuevo o usado 

 1 Cajas de Crayones Jumbo x 6 unid. 

 2 Mi primer lápiz   

 1 Sacapuntas para mi primer lápiz  

 1 Paquete temperas pintadedito  

 1 Colbón grande 

 1 Silicona líquida  

 1 Paquete de plumones delgados Faber Castell (recomendado) 

 1 Marcador Borrable 

 1 Marcador permanente negro punta fina y gruesa sharpie 

 2 Lapiceros permanentes negros 

 1 Paquete de globos Sempertex x 50 R9  

 2 Carpeta Escolar fuelle cartón de seguridad, con caucho. 

 1 Delantal anti fluido  

 1 Paquete de toallas húmedas diario en el maletín  

 1 Paquete de toallas húmedas para el colegio 

 1 Jabón líquido sobre o en envase 

 1 Paquete pequeño de cucharas desechables 

 1 Paquete de vasos desechables 

 3 Rollos de papel higiénico 

 1 Crema antipañalitis diario en el maletín  

 1 Pañal diario en el maletín 

 1 Toalla Mediana marcada con su nombre, diaria en el maletín 

 1 Muda de ropa marcada con su nombre, diaria en el maletín 

 1 Peinilla o cepillo diario en el maletín 

 1 Tapabocas desechable diario, alcohol en atomizador personal. 
 
 Los uniformes y medias, se proveen por talla, en las oficinas de la sede del preescolar, en el barrio santa cruz. 
Por motivos de calidad y presentación, no se admiten uniformes hechos por fuera.  Las medias vienen con el 
uniforme y para las niñas son blancas con franja azul rey, logo del colegio, para deporte, blancas con franja celeste, 
con logotipo del colegio para diario y para los niños de preescolar, grado caminadores a grado jardín son azul 
celeste, con logotipo del colegio y para el grado de transición en adelante son kamel o caqui marcadas con logo 
del colegio. Los niños cuando entran a grado transición, dejan de usar bermuda y usan pantalón largo. Todos los 
niños deben usar correa en cuero negra. 
 Los zapatos para niña son negros tipo mafalda, y el de los niños escolar negro, + correa negra escolar en cuero 
(De venta en el colegio), los tenis son totalmente blancos escolares sin ningún tipo de color.  
 Favor comprar y traer con anterioridad la lista, todo marcado con nombre y apellidos. 
 Los uniformes deben portarse desde el primer día de clases, por motivos de seguridad y presentación 
escolar. 
 
 

¡Dios bendiga y guarde, este nuevo año escolar 2023! 
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