
 
 

 
COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS   

 LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 
2021 

       JARDIN 
           
 
 
            ESTUDIANTES NUEVOS. 
 
  
           1 caja de plastilina grande  

Vinilos, uno amarrillo, verde y blanco 1  
Tabla de picado y modelado 
1 punzón de punta fina metálica  
1 tijeras punta roma 
1  pegas tic mediano 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido (Dimensión Cognitiva - matemáticas) 
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande cosido (Dimensión Comunicativa - Castellano) 
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas grandes cosido (Dimensión Comunicativa - ingles) 
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas grande cosido (Dimensión Cognitiva - Ciencias naturales) 
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas grande cosido (Dimensión Cognitiva - Ciencias sociales) 
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas grande cosido (Dimensión espiritual -Religión) 
1 carpeta plastificada con caucho 

 
CARTUCHERA PERSONAL CON: 
1 lápiz negro de buena calidad 
1 lápiz rojo 
1borrador 
1 tajalápiz con depósito 
1 caja de colores x 12 
 

 

NOTA: Para el plan lector se pedirá el texto durante el año escolar  



 
 
 
 

COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS            
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      TRANSICIÓN 

            
 
           ESTUDIANTES  NUEVOS 
 
 

1 caja de plastilina grande 
 Vinilos, naranja, amarillo y azul 
Tabla de picado y modelado 
1 punzón de punta fina metálica  
 1 tijeras punta roma 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido (Dimensión cognitiva - matemáticas) 
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande cosido (Dimensión comunicativa - Castellano) 
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas grandes cosido (Dimensión comunicativa - ingles) 
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas grande cosido (Dimensión cognitiva - Ciencias naturales) 
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas grande cosido (Dimensión cognitiva - Ciencias sociales) 
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas grande cosido (Dimensión espiritual -Religión) 
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas grande cosido (Dimensión comunicativa - Dictado 
1 carpeta plastificada con caucho 
1 block cuadriculado tamaño oficio 

 
CARTUCHERA PERSONAL CON: 
1 lápiz negro de buena calidad 
1 lápiz rojo 
1borrador 
1 tajalápiz con depósito 
1 caja de colores x 12 
 
 

NOTA: Para el plan lector se pedirá el texto durante el año escolar. 

 


