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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 
Año lectivo 2020 – 2021  

GRADO TRANSICIÓN 
 

 
GENERALES 

 20 Muñecos grandes, estilo piñata que puede ser una de estas opciones: 
 Animales 
 Medios de transporte 
 Alimentos 
 Kit de doctor 
 Kit de peluquería, entre otros. 

 Juguete usado en buen estado. 
 Implementos usados para juegos de roles: disfraces, sombreros, collares, carteras, 

maquillaje, corbatas. 
 

   
 ÚTILES 

 1 Cuaderno MI PRIMER CUADERNO CUADRITOS B (cuadros de 1 cm, en hoja 
completa), de 100 hojas. 

 1 Cuaderno cuadriculado cosido de 80 hojas 
 1 Cuento (en buen estado, no tiene que ser nuevo). 
 4 Paquetes de cartulina blanca en octavos. 
 3 Paquetes de cartulina colores pastel en octavos.  
 5 Marcadores de la siguiente forma: 2 delgados permanentes colores negros, 2 

delgados permanentes de colores variados, 1 grueso permanente de cualquier color. 
 2 Marcadores borrables de cualquier color. 
 2 Lápices delgados. 
 Caja de 12 colores delgados, marcados.  
 1 Cartuchera de tela o lona, marcada. 
 Sacapuntas de cajita.  
 1 Borradores de nata. 
 2 Carpetas plásticas legajadoras celuguía transparentes, con gancho plástico y tamaño 

oficio. 
 1 Carpeta tamaño oficio con resorte, marcada. 
 3 Metros de papel contact transparente.  
 Maleta, tipo morral grande donde puedan guardar la carpeta tamaño oficio. 
 1 Muda de ropa usada incluyendo ropa interior, marcada y empacada en bolsa.  
 1 Camiseta usada talla M, marcada. (será utilizada para pintura). 
 3 Revistas usadas y en buen estado. Revisar que el contenido sea apropiado para los 

niños. 
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 4 Fotos recientes, tamaño cédula, marcadas al respaldo. 
 2 copias carné EPS o 2 copias del registro civil reducidas. 

 
Se solicita que todo esté debidamente marcado con el nombre completo del estudiante (evitar 
letras iniciales), incluyendo la ropa que se dejará en el colegio. 

 
 
Nota: 

● Elementos de bioseguridad: tapabocas y muy probable careta (debidamente marcadas) de 
acuerdo a los requerimientos que exija el gobierno. 

 
● En caso que el desarrollo de clases requiera alternancia o el gobierno nacional determine 

modalidad de estudio en casa; en nuestro caso, el colegio Hispanoamericano activará 
Hispano-Virtual.  

 


