
Lista de Útiles 2022 

Jardín 
 

TEXTOS 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

 

ÚTILES  

 

1 cuaderno 100 hojas rayado pasta dura cosido  

1 block iris tamaño carta 

1 carpeta tamaño oficio estilo sobre 

3 pliegos papel globo de diferentes colores 

1 juego didáctico se sugiere: bloques de construcción 

1 rompecabezas de fichas grandes 

1 caja de plastilina grande  

1 tabla de 30 cm x 30 cm 

2 pliegos cartulina plana de colores 

1 caja de colores grande punta gruesa 

1 caja de crayolas 

1 colbón grande lavable 

2 sacapuntas 

2 lápices negros mina gruesa 

1 borrador 

1 tijera punta roma 

1 pincel mediano 

1 vinilo (cualquier color) 

1 sacudidor marcado 

1 delantal según diseño y tela propuesta por el colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Lista de Útiles 2022 

Transición 
 

 

El texto de inglés estará determinado por el nivel en el que quede clasificado el estudiante. Sislenguas EAFIT 

enviará un comunicado indicando el nombre del texto. 

 

 

 

 ÚTILES  

 

2 cuadernos 100 hojas rayados pasta dura cosidos   

1 cuaderno 50 hojas de regletas pasta dura cosido                  

1 cuento infantil de acuerdo con la edad 

1 block iris tamaño carta 

1 paquete de fomi en octavos colores surtidos 

1 paquete de cartulina plana en octavos  

1 juego didáctico se sugiere: bloques de construcción 

1 rompecabezas de fichas grandes, juegos de encaje 

1 ábaco vertical 

1 caja de plastilina grande  

1 tabla de 30 cm x 30 cm 

1 cajas de colores grande punta gruesa 

1 caja de crayolas 

1 Colbón grande lavable 

1 sacapuntas 

3 lápices negros  

1 borradores 

1 tijera punta roma 

1 carpeta tamaño oficio 

3 pliegos papel globo de diferentes colores 

1 pincel mediano 

1 vinilo (cualquier color)  

1 sacudidor marcado  

1 delantal según diseño y tela propuesta por el colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


