COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO JARDIN
TEXTOS: Kit Santillana
UTILES:
✓ 3 carpetas legajador con caucho, plásticas, con sus respectivos ganchos de
plástico
✓ 3Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos.
✓ 1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande
✓ 1 Caja de plastilina de buena calidad
✓ Caja de colores punta gruesa de buena calidad
✓ Lápices negros
✓ 1 Lápiz rojo
✓ 1 Borrador de nata
✓ 1 Tajalápiz de buena calidad
✓ 1 Marcador sharpie de color
✓ 1 Paquete de papel silueta
✓ 1 Rompecabezas de MADERA –menor de 10 piezas
✓ 1 Juego didáctico (lotería, dominó, lego, tangram, etc.)
✓ 1 Cuento de láminas para colorear
✓ 1 Tijeras punta roma
✓ 1 Paquete de cartulina plana
✓ 1 Caja de crayolas gruesas
✓ 1 Pincel grueso
✓ 1 Vinilo de cualquier color
✓ 1 Colbón grande
✓ 1 Delantal plástico manga larga de buena calidad
✓ 2 Cartucheras de buena calidad (una para los colores – una para las crayolas)
separadas
✓ 1 Resma de papel de cualquier tamaño
✓ 1 Tabla de picado con punzón punta metálica
✓ Escarcha de cualquier color con pegamento
✓ Barras de silicona delgada o gruesa
✓ 1 Paquete de pañitos húmedos grande
✓ 1 Rollo de cinta gruesa de enmascarar
✓ Paquete de algodón de colores pequeño
✓ Metros de lentejuelas de cualquier color
✓ 1 Revista usada apta para niños que no sea de ventas
✓ 1 Retazo de tela de 30 x30 de muñequitos
✓ 1 Madeja de lana de cualquier color
✓ 1 Paquetico de aserrín del color que deseen
✓ 1 Toalla de manos marcada para mantener en la lonchera
✓ 1 frasco de alcohol o gel personal con llavero pegado a la maleta
✓ 1 tapabocas de repuesto marcado para mantener en la maleta
✓ 1 Paquete de pañitos húmedos grande
✓ 1 octavo de fomy escarchado
✓ 1 paquete de palitos de paleta
Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los los materiales solicitados en esta lista tales como bufandas,
collares, manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO TRANSICIÓN
TEXTOS: Kit Santillana
UTILES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 carpetas legajador con caucho, plásticas, con sus respectivos ganchos de plástico
3 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos.
1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande
1 Caja de plastilina de buena calidad
Caja de colores punta gruesa de buena calidad
Lápices negros
1 Lápiz rojo
1 Borrador de nata
1 Tajalápiz de buena calidad
1 Marcador sharpie de color
1 Paquete de papel silueta
1 Rompecabezas de MADERA –menor de 10 piezas
1 Juego didáctico (lotería, dominó, lego, tangram, etc.)
1 Cuento de láminas para colorear
1 Tijeras punta roma
1 Paquete de cartulina en octavos de colores fuertes
1 Caja de crayolas gruesas
1 Pincel grueso
1 Vinilo de cualquier color
1 Colbón grande
1 Delantal plástico manga larga de buena calidad
3 Cartucheras de buena calidad (una para los colores – una para las crayolas)
separadas
1 Resma de papel de cualquier tamaño
1 Tabla de picado con punzón punta metálica
Escarcha de cualquier color con pegamento
Barras de silicona delgada o gruesa
1 Paquete de pañitos húmedos grande
1 Rollo de cinta gruesa de enmascarar
Paquete de algodón de colores pequeño
Metros de lentejuelas de cualquier color
1 Madeja de lana de cualquier color
1 Paquetico de aserrín del color que deseen
1 Toalla de manos marcada para mantener en la lonchera
1 frasco de alcohol o gel personal con llavero pegado a la maleta
1 tapabocas de repuesto marcado para mantener en la maleta
1 Paquete de pañitos húmedos grande
1 Octavo de fomy escarchado
1 Paquete de palitos de paleta

Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los los materiales solicitados en esta lista tales como bufandas,
collares, manillas, chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO PRIMERO

TEXTOS:
KIT UNOI 1 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital para
las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés, plan
lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio para
producción propia)
UTILES:
✓ 4 Cuadernos ferrocarril 50 hojas cosido para ética, sociales,
ciencias e inglés
✓ 1 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas cosido para
matemáticas
✓ 1 Cuaderno grande de 100 hojas cosido ferrocarril para español
✓ 1 Regla
✓ 1 Caja de colores una punta (dentro de una cartuchera marcada,
cada color marcado)
✓ 1Lápiz negro
✓ 1 Lápiz rojo
✓ 1 Borrador de nata 1 Tajalápiz
✓ 1 Paquete de fichas bibliográficas (para flashcards)
✓ 1 Una toalla para manos para mantener en la lonchera
✓ 1 Un frasco de alcohol o gel personal en llavero pegado a la maleta
✓ 1 Tapabocas de repuesto marcado
✓ Pañitos húmedos antibacteriales para mantener en la maleta
Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO SEGUNDO

TEXTOS:
KIT UNOI 2 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital para
las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés, plan
lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio para
producción propia)
UTILES:
✓ 2 Cuadernos cuadriculados grandes de 50 hojas cosidos para:
ética, e inglés.
✓ 1 Caja de colores una punta (dentro de una cartuchera marcada,
cada color marcado)
✓ 1 Regla
✓ 1 Lápiz negro
✓ 1 Lápiz rojo
✓ 1 Borrador de nata 1 Tajalápiz
✓ 1 Regla
✓ 1 Paquete de fichas bibliográficas (para flashcards)
✓ 1 Una toalla para manos para mantener en la lonchera
✓ 1 Un frasco de alcohol o gel personal en llavero pegado a la
maleta.
✓ 1 Tapabocas de repuesto marcado
✓ Pañitos húmedos antibacteriales para mantener en la maleta
Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO TERCERO

TEXTOS:
KIT UNOI 3 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital para
las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés, plan
lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio para
producción propia)
UTILES:
✓ 2 Cuadernos Cuadriculados grandes de 50 hojas cosido para: ética
e inglés
✓ 1 Caja de colores una punta (dentro de una cartuchera marcada,
cada color marcado)
✓ 1 Lápiz negro
✓ 1 Lápiz rojo 1Borrador de nata 1 Tajalápiz
✓ 1 Regla
✓ 1 Kit geométrico (compás, transportador, regla y escuadra)
✓ 1 Paquete de fichas bibliográficas (para flashcards)
✓ 1 Toalla para manos para mantener en la lonchera
✓ 1 Un frasco de alcohol o gel personal en llavero pegado a la
maleta.
✓ 1 Tapabocas de repuesto marcado
✓ Pañitos húmedos antibacteriales para mantener en la maleta
Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO CUARTO

TEXTOS:
✓ KIT UNOI 4 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital
para las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés,
plan lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio
para producción propia)
✓ Diccionario de inglés
UTILES:
✓ 2 Cuadernos Cuadriculados grandes de 50 hojas para: inglés y
ética
✓ 1 Caja de colores una punta (dentro de una cartuchera marcada,
cada color marcado)
✓ 1 Lápiz negro
✓ 1 Lápiz rojo
✓ 1 Borrador de nata 1 Tajalápiz
✓ 1 Kit Gométrico (compás, transportador, regla y escuadra)
✓ 1 Paquete de fichas bibliográficas (para flashcards)
✓ 1 Una toalla para manos para mantener en la lonchera
✓ 1 Un frasco de alcohol o gel personal en llavero pegado a la
maleta.
✓ 1 Tapabocas de repuesto marcado
✓ Pañitos húmedos antibacteriales para mantener en la maleta
Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO QUINTO

TEXTOS:
✓ KIT UNOI 5 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital
para las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés,
plan lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio
para producción propia)
✓ Diccionario de inglés
UTILES:
✓ 2 Cuadernos Cuadriculados grandes de 50 hojas cosido para: ética
e inglés
✓ 1 Caja de colores una punta (dentro de una cartuchera marcada,
cada color marcado)
✓ 1 Esfero Rojo
✓ 1 Esfero Negro
✓ 1 Lápiz negro
✓ 1 Lápiz rojo 1Borrador de nata 1 Tajalápiz
✓ 1 Kit Geométrico (compás, transportador, regla y escuadra)
✓ 1 Paquete de fichas bibliográficas (para flashcards)
✓ 1 Toalla para manos para mantener en la lonchera
✓ 1 Un frasco de alcohol o gel personal en llavero pegado a la
maleta.
✓ 1 Tapabocas de repuesto marcado
✓ Pañitos húmedos antibacteriales para mantener en la maleta
Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO
GRADO QUINTO
SEXTO

TEXTOS:
✓ KIT UNOI 6 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital
para las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés,
plan lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio
para producción propia)
✓ Diccionario de inglés
UTILES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 Cuadernos Cuadriculados de 50 hojas para ética, e inglés
1 Caja de colores 1 Lápiz negro
1 Esfero Rojo
1 Esfero Negro
1 Tajalápiz
1 Kit Geométrico (compás, transportador, regla y escuadra)
1 Toalla para manos
1 Un frasco de alcohol o gel personal
1 Tapabocas de repuesto marcado personal
Pañitos húmedos antibacteriales para mantener en la maleta

Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO SÉPTIMO

TEXTOS:
✓ KIT UNOI 7 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital
para las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés,
plan lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio
para producción propia)
✓ Diccionario de inglés
UTILES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas para ética, e inglés
1 Caja de colores 1 Lápiz negro
1 Esfero Rojo
1 Esfero Negro
1 Tajalápiz
1 Kit Geométrico (compás, transportador, regla y escuadra)
1 Toalla para manos personal
1 Un frasco de alcohol o gel personal
1 Tapabocas de repuesto marcado personal
Pañitos húmedos antibacteriales para mantener en la maleta

Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO OCTAVO

TEXTOS:
✓ KIT UNOI 8 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital
para las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés,
plan lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio
para producción propia)
✓ Diccionario de inglés
UTILES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas para ética
ética,eeinglés
inglés
1 caja
Caja de
de colores
colores 11 lápiz
Lápiznegro
negro
1 esfero
Esfero Rojo
Rojo
1 esfero
Esfero Negro
Negro
1 tajalápiz
Tajalápiz
1 Kit Geométrico (compás, transportador, regla y escuadra)
1 toalla
Toallapara
paramanos
manospersonal
personal
1 un
Un frasco
frasco de
de alcohol
alcohol oo gel
gel personal
personal
1 tapabocas
Tapabocasde
derepuesto
repuestomarcado
marcadopersonal
personal
Pañitos húmedos antibacteriales para
personal
mantener en la maleta

Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO NOVENO

TEXTOS:
✓ KIT UNOI 9 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital
para las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés,
plan lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio
para producción propia)
✓ Diccionario de inglés
UTILES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas para ética e inglés
1 Caja de colores 1 Lápiz negro
1 Esfero Rojo
1 Esfero Negro
1 Kit Geométrico (compás, transportador, regla y escuadra)
1 Toalla para manos personal
1 Un frasco de alcohol o gel personal
1 Tapabocas de repuesto marcado personal
Pañitos húmedos antibacteriales para mantener en la maleta

Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO DÉCIMO

TEXTOS:
✓ KIT UNOI 10 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital
para las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés,
plan lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio
para producción propia)
✓ Diccionario de inglés
UTILES:
✓ 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas para ética, inglés, filosofía
y física
✓ 1 Caja de colores
✓ 1 Lápiz negro
✓ 1 Esfero Rojo
✓ 1 Esfero Negro
✓ 1 Tajalápiz
✓ 1 Borrador
✓ 1 Kit Geométrico (compás, transportador, regla y escuadra)
✓ 1 Toalla para manos personal
✓ 1 Un frasco de alcohol o gel personal
✓ 1 Tapabocas de repuesto marcado personal
✓ Pañitos húmedos antibacteriales para mantener en la maleta
Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022

GRADO ONCE

TEXTOS:
✓ KIT UNOI 11 Editorial Santillana (incluye material impreso y digital
para las áreas: matemáticas, español, ciencias, sociales, inglés,
plan lector español, plan lector inglés, plataforma virtual y portafolio
para producción propia)
✓ Diccionario de inglés
UTILES:
✓ 4 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas para ética, inglés, filosofía
y física
✓ 1 Caja de colores
✓ 1 Lápiz negro
✓ 1 Esfero Rojo
✓ 1 Esfero Negro
✓ 1 Tajalápiz
✓ 1 Borrador
✓ 1 Kit Geométrico (compás, transportador, regla y escuadra)
✓ 1 Toalla para manos personal
✓ 1 Un frasco de alcohol o gel personal
✓ 1 Tapabocas de repuesto marcado personal
✓ Pañitos húmedos antibacteriales para mantener en la maleta
Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombres completos y
apellidos
Está PROHIBIDO traer al colegio accesorios que no correspondan a los
materiales solicitados en esta lista tales como bufandas, collares, manillas,
chaquetas, joyas, juguetes, dispositivos electrónicos entre otros.
Para los niños las medias para el uniforme de diario son de color gris o negro
Para el Uniforme de educación física debe usar tenis de color azul oscuro y
durante las clases debe usar gorra (se vende en el colegio)

