
1 Cartuchera
1 Lápiz triangular, 1  Sacapuntas, 1 borrador
1 Tijeras punta roma
1 Caja de colores Gigantes
1 Caja de crayolas gruesas

5 Vinilos medianos: Blanco, negro, azul, amarillo y rojo
2 Pinceles planos
1 Delantal plástico de artes
3 tubos de escarcha de diferente color
100 gramos de lana de cualquier color

1 Carpeta escolar legajable de polipropileno con resorte
2 Paquetes de octavos de cartulina: Un paquete claro, uno de diferentes colores  
4/8 de foami de diferentes colores
10 pliegos de papel seda de colores
1 Resma de papel bond tamaño carta
1 Tabla para punzar y punzón plástico
1 Caja de plastilina grande
1 Cuaderno cosido de 100 hojas E

 Lista de Útiles
 2023 

Grado Prejandín - Jardín

Uniforme:
Tenis azules oscuros o negros
Camisilla totalmente blanca debajo de la camisa del uniforme
1 Vestido de baño, 1 toalla, 1 gorro de natación, 1 gafas de natación, bloqueador solar, 
tarro para hidratación y estuche adecuado para cargar dichos implementos. 
1 Delantal de dacron, fondo entero (color a su elección), cuello redondo, con bolsillo y 
botones al lado izquierdo

Implementos de aseo:
1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 seda dental, vaso, jabón antibacterial por 250 ml, 
toalla de manos y estuche hermético e higiénico para guardar dichos implementos. 
1 muda o cambió de ropa 

Calle 60 No 1-77, La Florida – Villamaría, Caldas 
Celular: 314 571 1305 - 314 632 6372 

secretaria@colegiosangabriel.edu.co

Todos los materiales y uniformes deben estar debidamente marcados



1 Carpeta escolar legajable de polipropileno con resorte
2 Paquetes de octavos de cartulina: Un paquete claro, uno de diferentes colores 
4/8 de foami de diferentes colores
10 pliegos de papel seda de colores
1 Resma de papel bond tamaño carta
1 Tabla para punzar y punzón plástico
2 Cajas de plastilina grande

 Lista de Útiles
Grado Transición

Uniforme:

Lectores Competentes Grado 0. Fundación 
Alberto Merani
Kids Zone. English Book E.L.S

1 Cartuchera
2 Lápices triangulares, 1  Sacapuntas, 1 borrador
1 Tijeras punta roma
1 Caja de colores por 12 unidades
1 Caja de crayolas grandes

1 Cuaderno B cuadros
1 Cuaderno C Renglones
1 Cuaderno caligrafías
1 Cuaderno Cosido 100 hojas linea corriente grande

Cuadernos :

5 Vinilos medianos: Blanco, negro, azul, amarillo y rojo
2 Pinceles planos
1 Delantal plástico de artes
5 tubos de escarcha de diferente color

 2023 

Tenis azules oscuros o negros
Camisilla totalmente blanca debajo de la camisa del uniforme
1 Vestido de baño, chanclas, toalla, 1 gorro de natación, 1 gafas de natación, bloqueador 
solar, tarro para hidratación y estuche adecuado para cargar dichos implementos. 
1 Delantal de dacron, fondo entero (color a su elección), cuello redondo, con bolsillo y botones 
al lado izquierdo

Implementos de aseo:

Calle 60 No 1-77, La Florida – Villamaría, Caldas 
Celular: 314 571 1305 - 314 632 6372 

secretaria@colegiosangabriel.edu.co

Todos los materiales y uniformes deben estar debidamente marcados

Textos:

1 cepillo de dientes, 1 crema dental, 1 seda dental, vaso, jabón antibacterial por 250 ml, 
toalla de manos y estuche hermético e higiénico para guardar dichos implementos. 
1 muda o cambio de ropa 


