
INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SUGERIDOS PARA EL GRADO TRANSICIÓN. 

AÑO 2023 

Apreciado padre de Familia, reciba nuestro saludo, acompañado de buenos deseos de salud 

y bienestar para usted y su familia.  

La siguiente es la lista de útiles escolares sugerida para este grado.  

MATERIALES  CANTIDAD  

  

DIMENSIÓN DEL DESARROLLO.   

  

  

Cuadernos rayados de 100 hojas, 
grandes y cosidos (sin stickers).   
     

 2  1. Proyectos de Aula (lecto-

escritura).  

2. Pensamiento lógico-matemático.  

Cuadernos rayados de 50 hojas, 

grandes  (sin stickers) 

2  1. Comunicaciones.   

2. Proyectos institucionales.  

  

Cuaderno grande cosido doble línea de 

50 hojas. (sin stickers) 

 

1  1. Pre-escritura  

Morral cómodo con dos  

compartimientos (sin rodachines)  

  

1  Por comodidad para el niño y fácil manejo, 

se sugiere que sea así.  

IMPLEMENTOS  

Caja de colores grande. Se sugiere 

marca norma porque su punta es fina.  

1  Marcados con el nombre del niño  

Lápiz negro delgado Mirado 2.   1  Marcados con el nombre del niño  

Borrador de nata grande.  

  

1  Marcados con el nombre del niño  

 

IMPLEMENTOS PERSONALES DE SEGURIDAD, OBLIGATORIOS EN PRESENCIALIDAD  

Tapabocas  2  

Marcados con el nombre del estudiante  

Gel antibacterial (personal)  1  

Pañuelos húmedos desechables 

(personal)  

1  

Termo o recipiente para el agua de 

consumo personal  

1  

Sacudidor o toalla pequeña personal  1  



Observaciones:  

En el año se trabajan 2 módulos elaborados por las docentes, en la primera reunión se socializa 
con los padres de familia y se establecen acuerdos.  
  

IMPORTANTE: Se debe marcar cada cuaderno y el morral como se indica en la lista, con los datos 
del estudiante (Nombre completo, teléfono, nombre de los padres de familia, institución educativa). 

 

PARA TENER EN CUENTA:  

1. La Institución cada año analiza desde el Consejo Académico la viabilidad de recomendar 

algún texto escolar, lo cual es remitido al Consejo Directivo para su respectivo análisis y 

aprobación; de ser aprobado, se incluye en la lista de útiles de cada año como recomendación. 

Los libros y/o textos sugeridos, no variarán en un tiempo mínimo de tres años contados a partir 

de la fecha de adopción.  

 

2. Todos los útiles escolares deben estar marcados con nombres y apellidos; se deben traer la 

segunda semana de clase. 

3. Tener presente que ningún docente está autorizado para recibir dineros a cuenta de compra 

de material didáctico u otro relacionado con el desempeño académico. 

4. Las listas de útiles escolares estarán a disposición de los padres y estudiantes al finalizar el 

año escolar en la página web www.sallecampoamor.edu.co/académico/lista de útiles 

 

Cordialmente,  

Docentes de grado año 2023 

 

¡Bienvenidos a formar parte de la familia Lasallista! 

http://www.sallecampoamor.edu.co/académico/lista%20de

