
 

  

 
 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO JARDIN 

2022 

No. ÚTILES ESCOLARES Cantidad 

1 
Cuaderno de cuadros grandes cosido de 100 hojas grande (Mi 

primer cuaderno de cuadritos B) 
2 

2 
Cuaderno ferrocarril cosido 100 hojas grande (Mi primer cuaderno 

ferrocarril D)  
2 

3 Vinilos de 80 cc de diferente color 5 

4 Cajas de plastilina Grande x 12 3 

5 Tubos de escarcha de diferente color 5 

6 
Carpeta Plástica con gancho legajador plástico tamaño oficio  en 

forma de maletín color verde 
1 

7 Pegante en barra x 40 grs. 2 

8 Frasco de pegante líquido x 250 grs. 2 

9 Tijeras punta roma 1 

10 
Juego lúdico-didáctico en madera (Puede ser de fichas, enhebrar, 

ensartar, bloques, formas o colores) 
1 

11 Delantal plástico 1 

12 Madeja pequeña de lana 3 

13 Caja de crayones preferiblemente triangulares 1 

14 Cepillo de dientes 1 

15 Vaso plástico 1 

16 Crema dental personal 1 

17 Punzón 1 

19 Pincel grueso 1 

20 Pincel delgado 1 

21 Paquete de foamy por octavos 1 

22 Paquete pequeño de aserrín de colores 2 

23 Muda de ropa completa en bolsa  resellable marcada 1 

24 Lentejuelas (2 colores ) 1 metro cada color 

25 Papel Crepe por pliego 3 

26 Paquete de Cartulina en octavos de colores 2 

27 Papel Seda por pliego 3 

28 Paquete de Silueta en octavos de colores 2 

29 Tabla acrílica para picado * punzón plástico 1 

-Cartuchera con lápiz negro y rojo (jumbo inicial triangular) 
-Borrador miga de pan o de nata 

-Tajalápiz con depósito 
-Colores jumbo triangulares, 2 cajas (Una caja reposará en el colegio y la otra será para uso en el hogar) 

Nota: Los materiales para el área de educación artística se solicitarán en el transcurso del año escolar de acuerdo con el plan de estudios 
de cada curso en cada periodo. Todo material solicitado debe estar marcado 

Los cuadernos de grado jardín deberán entregarse forrados con papel contac verde y forro verde. 

Kit de protección personal (Alcohol en atomizador o gel, tapabocas desechable (cargar 2 de repuesto en la 
maleta) 

UNIFORMES GRADO JARDÍN 

2022 

Sudadera 

Sudadera según el modelo del CBSJD, pantalón no entubado. Zapatos tenis colegial 
de amarrar totalmente blanco. 

Pantaloneta y camiseta según modelo del Colegio 
Medias de color blanco con el logo (CBSJD) sin combinación alguna. (No se acepta 

media tobillera). 

1 

Delantal 
Delantal antifluido conforme a los acuerdos establecidos entre padres de familia y 

Rectoría. 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 


