
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2022 

MÓDULOS CISNERITOS 1: Incluido en el pago de la matrícula (se entregan a los estudiantes cuando inicien clases)

Libro de Desarrollo del Pensamiento, Juegos de Lógica (tangram y cardiogram)–Texto Inglés DROPLETS – Biblia infantil.

2 Cuadernos - Mi primer cuaderno C doble línea cosido duralink de 100 hojas
2 Cuadernos - Mi primer cuaderno cuadritos B cosido duralink de 100 hojas
3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes
2 Cuadernos cuadriculado de 100 hojas grande 
1 Cuento grande con dibujo (Una Caperucita al Revés) Editorial Enlace
Material didáctico: Un balde, palo y rastrillo.
1 Cartuchera grande no metálica
½ Resma de papel blanco tamaño carta para fotocopia
4 Lápices triangulares 
2 Borradores y 1 saca punta
1 Legajador azul plástico con gancho tamaño oficio
1 Cinta de enmascarar gruesa
1 Cinta transparente gruesa
1 Tijera punta roma (si el estudiante es zurdo traer tijeras para zurdos)
1 Delantal plástico
1 Madeja de lana de cualquier color
1 Tabla para punzar multiuso con el punzón de punta metálica
3 Vinilos grandes indispensable colores primarios, uno negro o blanco y uno neón
1 Pincel grueso y 1 Pincel delgado
2 Escarchas líquidas
2 Paquetes de cartulina de colores vivos por octavos
1 Paquete de foamy por octavos normal
2 Paquetes de foamy por octavos tamaño oficio escarchada
4 Metros de lentejuelas
1 Bolsa de tela de 35 X 35 (o una tula de la que venden en las piñaterías)
10 pliegos de papel seda de diferentes colores

GRADO PRE-JARDÍN
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2 Paquetes de papel silueta 
1 Ega grande de 250g
2 Cajas de crayolas triangulares
2 Cajas grandes de plastilina 
1 Paquete de marcadores punta delgada
1 Paquete de bombas surtidas de varios colores (R12)
1 Marcador borrable de cualquier color
1 Marcador permanente
1 Sharpie de cualquier color
1 Bolsa de algodón de colores
2 Bolsa de aserrín de colores 
1 Frasco de silicona líquida grande
1 Paquete de palos de paletas de colores
1 Caja de colores triangulares
1 Revista usada

ASEO:
1 Caja de kleenex
1 Paquete de pañitos húmedos x100 unid 
4 Rollos de papel higiénico 
1 Jabón líquido
1 Rollo de papel de cocina
1 Toalla de tela mediana
Muda de ropa usada y marcada: Short o bermuda y una camiseta
1 Crema humectante para el cuerpo

KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe tener en su maleta todos los días:
2 tapabocas en empaque individual (preferiblemente que venga en bolsita)
1 frasquito de alcohol personal o antibacterial

GRADO PRE-JARDÍN

Nota: Los materiales se pueden ir llevando 
de acuerdo al cronograma de actividades 

académicas de cada periodo.
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MÓDULOS CISNERITOS 2: Incluido en el pago de la matrícula (se entregan a los estudiantes cuando inicien clases)

Libro de Desarrollo del Pensamiento, juegos de Lógica (tangram y cardiogram) –Texto Inglés DROPLETS - Biblia infantil - 

Cuento de plan lector. Trendilabs (plataforma pensamiento computacional-robótica).

1 Cuaderno - Mi primer cuaderno C doble línea cosido duralink de 100 hojas 
1 Cuaderno Mi primer cuaderno cuadritos B cosido duralink de 100 hojas 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande
3 Cuadriculados 50 hojas grandes 
1 Cuento grande con dibujos 
Material didáctico: un balde, palo y rastrillo
1 Cartuchera grande no metálica
½ Resma de papel blanco tamaño carta para fotocopia
4 Lápices triangulares gruesos
1 Caja de crayolas triangulares gruesas
2 Cajas de colores triangúlales gruesos
2 borradores y 1 saca punta para colores gruesos
1 Legajador azul plástico con gancho tamaño oficio
1 Cinta de enmascarar gruesa
1 Cinta transparente gruesa
1 Tijera punta roma (si el estudiante es zurdo traer tijeras para zurdos)
1 Delantal plástico
1 Madeja de lana de cualquier color
1 Tabla para punzar multiuso con el punzón de punta metálica
2 cajas de plastilina gruesa
1 Pincel grueso
1 Pincel delgado
2 Escarchas liquidas
2 Paquetes de cartulina por octavos colores vivos
2 Paquetes de foamy por octavos escarchado 
1 Paquete foamy por octavo no escarchado
1 Pliego de foamy de cualquier color
1 Frasco de silicona líquida grande

GRADO JARDÍN
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1 Frasco de pegante grande
2 Barras de silicona delgada
3 Mts. de lentejuelas
1 Bolsa de tela o tula
6 Pliegos de papel seda de diferentes colores 
1 Paquete de papel silueta
1 Pliego de cartulina de color 
1 Pegante grande de 250g
1 Paquete de bombas surtidas R-12
1 Marcador borrable de cualquier color
1 Paquete de marcadores punta delgada
1 Marcador permanente negro
1 Sharpie negro
1 Bolsa de algodón de colores 
1 Bolsa de aserrín de colores
1 Paquete de palos de paleta de colores

ASEO:
1 Caja de kleenex
1 Paquete de pañitos húmedos grande 4 rollos de papel higiénico
1 Jabón líquido
1 Gel antibacterial
1 Botella alcohol
2 Rollos de papel de cocina 
1 Toalla de manos
1 Crema humectante para el cuerpo

KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante debe tener en su maleta todos los días:
2 tapabocas en empaque individual (preferiblemente que venga en bolsita)
1 frasquito de alcohol personal o antibacterial

GRADO JARDÍN

Nota: Los materiales se pueden ir llevando 
de acuerdo al cronograma de actividades 

académicas de cada periodo.
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MÓDULOS CISNERITOS 3: Incluidos en el pago de la matrícula (se entregan a los estudiantes cuando inicien clases)

Libro de Desarrollo del Pensamiento, Juegos de Lógica (Tangram– Cardiogram- ábaco de 3 columnas) – Texto Inglés 

DROPLETS  - Religión y biblia Infantil. Trendilabs (plataforma pensamiento computacional-robótica)

Plan lector: “Los tres cerditos de India” autor: Guía Risari. Enlace Editorial

1 Cuaderno doble línea o ferrocarril:” D” cosido duralink de 100 hojas
1 Cuaderno - Mi primer cuaderno cuadritos B cosido duralink de 100 hojas 
2 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas
1 Cuento grande
Material didáctico: Un balde, una pala y un rastrillo
1 Cartuchera grande no metálica de dos espacios
½ Resma de papel blanco tamaño oficio para fotocopia
4 Lápices mirado N°2 delgados
2 Borrador y 1 saca puntas con recolector
1 Carpeta plástica con gancho tamaño oficio
1 Cinta de enmascarar gruesa
1 Tijera punta roma y 1 Delantal plástico
3 Metros de lentejuelas de variados colores
1 Tabla para punzar multiuso con punzón de punta metálica
1 Caja de Vinilos Parchecitos
1 Pincel grueso y 1 Pincel delgado
2 Escarchas liquidas de cualquier color y 2 tornasol o murano
1 Paquete de cartulina escolar por octavos (tonos fuertes)
1 Paquete de cartulina escolar por octavos (tonos pasteles)
1 Paquete de bombas Sempertex R12 colores surtidos x 12 unid 
1 Paquete de foamy tamaño oficio y 1 Paquete de foamy escarchado tamaño oficio
5 Pliegos de papel seda colores surtidos
1 Colbón grande de 250g
1 Caja de crayolas triangulares
1 Marcador borrable y 1 Marcador permanente grueso
2 Cajas de colores triangulares 
1 Caja grande de plastilina
1 Paquete de marcadores punta delgada
1 Sharpie de cualquier color
3 Barras de silicona delgada

GRADO TRANSICIÓN

ASEO:
1 Paquete de pañitos húmedos x100unid

2 Rollos de papel higiénico
1 Jabón líquido grande
1 Rollo de papel de cocina
1 Toalla de tela mediana
1 Crema humectante para el cuerpo
KIT DE BIOSEGURIDAD: El estudiante 
debe tener en su maleta todos los días: 
2 tapabocas en empaque individual 
(preferiblemente que venga en bolsita)
1 frasquito de alcohol personal o 
antibacterial.

Nota: Los materiales se pueden ir 
llevando de acuerdo al cronograma 
de actividades académicas 
de cada periodo.


