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          LISTA DE LIBROS Y UTILES ESCOLARES 2022-2023 

Grado: Pre Kínder     Nivel: Inicial 

Libro/útiles 
“Proyecto Gotitas”. Carpeta completa,  
3 años cursiva. (Editora Santillana)  

1 cuaderno cosido con líneas 

Texto en inglés “ Crickets no. 1”. Pack. Editora (Richmond) 

Santillana 

1 cuaderno cosido sin líneas 

Texto de religión católica “Corazón”. Carpeta completa 3 años. (Editora Anaya) 

Materiales Gastables 

 Hojas en blanco (1/2 resma) 

 Tempera (1 caja de 

diferentes colores) 

 Hilo de lana (3 de diferentes 
colores) 

 Saca puntas (2 unidades) 

 Palitos baja lengua (1 

paquete) 

 Foami (3 unidades de 

diferentes colores) 

 Masilla (2paquete) 

 Crayolas para colorear 

(2paquete) 

 Lápices de carbón (1 caja) 

 Hojas de colores (1/2 resma) 

 Marcadores de colores (1 
Paquete) 

 Limpia pipa (1 paquete) 

 4 cordones de colores  

 

 Cartulinas (3 unidades de diferentes colores) 

 Ega (1 pote grande) 

 Silicón (1 pote grande) 

 Palitos de tender ropa de colores (1 paquete) 

 Papel crepé (3 unidades de diferentes 

colores) 

 Tijeras sin punta (2 unidades) 

 Gomas de borrar de leche (2 unidades) 

 

Materiales Didácticos  (están disponibles en  Distribuidora Disesa pero pueden comprarlos donde le sea más 
adsequible) 

 Delantal  

 Juego de encajables variado (3+) 

 2 Libros de cuentos infantiles 

 1 paquete de pinceles gruesos  

 1 Rompecabezas de las vocales (3+) 

 Carpeta plástica sin separadores para llevar tareas 
a la casa 

 1 colchoneta impermeable 

 2 Títeres variados  

 1 Rompecabezas numérico (3+)  

 
 

 2 Paquetes de pompones colores y tamaños     

         Surtidos  

 Tangram plástico gigante de 7 piezas  

 Juego de enhebrar 

 Juego geométrico en madera encajable de 5           

piezas  

 palestra  

 1 libro de colorear  

 1 paquete de alimentos plásticos con velcro   

(Happy Fight Cut) 

 2 envases pequeños (rotulados) 

Todo debidamente rotulado con su nombre y curso. 

Uniforme  Oficial  Uniforme  Educación Física 

 de venta en el colegio: 
-El suéter del uniforme oficial de Nivel Inicial y el abrigo 
y el polo blanco de  los jueves y viernes. 

 El pantalón del uniforme diario,  está de venta en 
Togar.        (Calle El Conde) 

 Uniforme de educación física, de venta en el 
colegio. 

 Tenis blancos sin adornos y Medias blancas. 

Objetos de uso Personal  
 Un kit de higiene personal  

 1 Muda de ropa. 

 1 Toalla rotulada  

 1 Delantal  

 2 Jabón Líquido de manos 

 1 Cepillo de pelo  

 1 Paquete de servilletas  

 Toallitas desechables (wipes)  

 Una colcha pequeña  

 Un termo pequeño para tomar agua 

Ver al dorso: Requerimientos tecnológicos para el período 2021-2022 
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Requerimientos tecnológicos para el período 2022-2023 

Para todos los grados 

 

Durante el período escolar 2022-2023, también seguiremos trabajando con nuestra plataforma 

Microsoft Teams y otras herramientas en el área de informática, por lo que les recomendamos 

tener en cuenta los siguientes requisitos mínimos a la hora de adquirir o actualizar su laptop o 

Pc. 

 

 REQUISITOS DE HARDWARE DEL COMPUTADOR 

 Características/Capacidad 

- Procesador:  

 

 

 
 

 

Mínimo 1.1 GHz o más rápido, 2 

núcleos. 

Nota: En el caso de los procesadores 

Intel, es necesario tener en cuenta  

la velocidad máxima alcanzada con la 

tecnología Intel Turbo Boost 

(frecuencia máxima de turbo). 

 
- Memoria  8 GB de RAM  

 

- Disco duro:  

 
120 GB o más. 

- Sistema operativo:  Windows OS o Mac OS 

(Les recomendamos utilizar la última 

versión de Windows  o Mac OS.) 

 
- Vídeo  Cámara de vídeo USB 2.0 

 
- Micrófono y altavoces 

 
 Imprescindibles 


