
 

COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA  

LISTA DE ÚTILES 2018-2019 
 

TRANSICIÓN 

1 Carpeta legajadora plástica con gancho de cualquier color 

1 Carpeta legajadora plástica azul con gancho 

1 Cuaderno “Mi primer Cuaderno Norma cuadritos B” 100 hojas 

1 Cuaderno “Mi primer Cuaderno Norma RENGLONCITOS C”  

             Lápices triangulares gruesos  mina negra 

             5 Lápices triangulares delgados mina roja  

             3 Borradores de nata  

3Tajalápices con depósito   

2 Tijeras punta Roma  

2 Cajas de colores triangulares gruesos 

1 Caja de marcadores x 12  

1 Cartuchera 

1 Paquete x6 vinilos grandes de colores  

1 Pincel grueso  

1 Pincel delgado  

3 Pegantes en barra grandes 

1 Frasco de colbón  grande 

2 Cajas grandes de plastilina  

2 Paquetes de cartulinas de colores  

2 Paquetes de cartulinas blancas  

2 paquetes de  cartón paja por octavos 

1 resma de papel tamaño carta 

1 resma de papel tamaño oficio 

1 Paquete de papel seda x3  

4  pliegos de papel kraft  

1 Block de papel iris  

4 Pliegos de foami de diferente color 

              2 Cintas de enmascarar ancha 

2 Cintas Transparente ancha 

1 Rompecabezas grande de más de 20 cortes 

1 Juego de mesa 

1 tabla y punzón para picad 

1 delantal para pintura 

ASEO: (CARTUCHERA PARA GUARDAR LOS ARTÍCULOS DE ASEO) 

1 Cepillo de dientes con estuche (Por trimestre) 

1 Tubo de crema dental (Por trimestre) 

1 Peinilla o cepillo. 

1 Vaso plástico. 

2 Cajas de kleenex 

3 Paquetes de pañitos húmedos 

1 Par de botas de caucho  

1 Abrigo impermeable (para la lluvia, marcado) 

*Se recomienda las marcas Faber-Castell o Norma 

LIBROS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 Los libros se pueden adquirir en el Colegio con descuento en la primera Asamblea de Padres el  sábado 25 de agosto de 2018.  

 La entrega de materiales la realizará cada estudiante (o padres) a su  director de grupo únicamente el día lunes 27 de Agosto 

de 2018 de 8:00 a 9:30 a.m. en dirección de curso. 

 Los estudiantes ingresarán a clases el lunes  27 de agosto de 2018. 

 Los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre completo del estudiante y el curso al cual pertenecen. 

 Los libros, cuentos y cuadernos deberán estar forrados en papel contac transparente. 

 Cada una de la prendas del uniforme deben ser marcadas con el nombre completo  del estudiante y el curso al cual pertenece. 

ASIGNATURA  NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL  

MATH 
EARLYBIRD KDGTN MATH SB A CC 
EARLYBIRD KDGTN MATH ACT BOOK A CC 

Richmond 

 ENGLISH 
PACK CRICKETS 2 (SB+CD+TALES) 
 CRICKETS 2 PRACTICE BOOK 

 

Richmond 

 

SCIENCE PACK PATHWAY TO SCIENCE 1 (SB + SB/AC) 
Richmond 

 

ESPAÑOL CAMINOS DEL SABER LENGUAJE Santillana 

PLAN LECTOR 

Había otra vez                                           Sergio Andricaín. 

Historia de Babar, el Elefantico                Jean de Brunhoff. 

¡Hola!, que me lleva la ola                           Sergio Andricaín. 

Santillana 



 

COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA  

LISTA DE ÚTILES 2018-2019 
 

JARDÍN 
1 Carpeta legajadora plástica con gancho de  cualquier color 

1 Carpeta legajadora plástica azul con gancho 

1 Cuaderno “Mi primer Cuaderno Norma RENGLONCITOS C”  

1 Cuaderno “Mi primer Cuaderno Norma CUADRITOS B” 

5 Lápices triangulares gruesos mina negra  

3 Borradores de nata  

1 Tajalápiz con recipiente 

1 Tijeras punta Roma  

2 Cajas de colores  

              1 Caja de marcadores x 12  

              1 Cartuchera  

              1 Paquete x6 vinilos grandes de colores  

              1 Pincel grueso  

1 Pincel delgado  

2 Pegantes en barra grandes  

1 Frasco de colbón grande 

              2 Cajas grandes de plastilina  

              1 Tabla para plastilina  

              1 Punzón 

              2 Paquetes de cartulinas de colores  

              2 Paquetes de cartulinas blancas  

2 paquetes de  cartón paja por octavos 

1 resma de papel tamaño carta 

1 resma de papel tamaño oficio 

1 Block de papel iris oficio  

1 Paquete de papel crepe  

6 Pliegos de papel kraft  

3 Pliegos de foami de diferente color 

3 Octavos de foami de diferente color 

4 Tubos de escarcha grande  

1 Rompecabezas de madera grande de más de 20 cortes 

             1 Juego de mesa 

2 Cintas de enmascarar ancha 

2 Cintas Transparente ancha 

Un delantal para pintura 

ASEO: CARTUCHERA PARA GUARDAR  LOS ARTÍCULOS DE ASEO 

1 Cepillo de dientes con estuche (Por trimestre) 

1 Tubo de crema dental (Por trimestre) 

1 Peinilla o cepillo. 

1 Vaso plástico. 

2 Cajas de kleenex 

3 Paquetes de pañitos húmedos 

1 Par de botas de caucho  

1 Abrigo impermeable plástico (para la lluvia, marcado) 

*Se recomienda las marcas Faber-Castell o Norma 

LIBROS 

ASIGNATURA  NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL  

MATH 
EARLYBIRD KDGTN MATH SB A CC 
EARLYBIRD KDGTN MATH ACT BOOK A CC 

Richmond 

 ENGLISH 
PACK CRICKETS 2 (SB+CD+TALES) 
 CRICKETS 2 PRACTICE BOOK 

 

Richmond 

 

PLAN LECTOR 

Harold y la Crayola Morada     Crockett Johonson. 

El libro que canta                    Yolanda Reyes. 

¡Adiós pequeño!                      Janet y Allan Ahlberg. 

Santillana 

 

OBSERVACIONES: 

 Los libros se pueden adquirir en el Colegio con descuento en la primera Asamblea de Padres el  sábado 25 de agosto de 2018.  

 La entrega de materiales la realizará cada estudiante (o padres)  a su  director de grupo únicamente el día lunes 27 de Agosto 

de 2018 de 8:00 a 9:30 a.m. en dirección de curso. 

 Los estudiantes ingresarán a clases el lunes  27 de agosto de 2018. 

 Los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre completo del estudiante y el curso al cual pertenecen. 

 Los libros, cuentos y cuadernos deberán estar forrados en papel contac transparente. 

 Cada una de la prendas del uniforme deben ser marcadas con el nombre completo  del estudiante y el curso al cual pertenece. 

 



 

COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA  

LISTA DE ÚTILES 2018-2019 
 

PRE-JARDÍN 
1 Carpeta legajadora plástica con gancho de cualquier color 

1 Carpeta legajadora plástica azul con gancho 

1 Cuaderno “Mi primer Cuaderno Norma cuadritos A” 

1 Cuaderno “Mi primer cuaderno Norma rengloncitos C” 

4 Lápices triangulares gruesos mina negra 

              1 Tajalápiz con deposito (sistema doble) 

2 Borradores de nata 

1 Tijeras punta roma 

1 Punzón 

2 Cajas de colores gruesos 

1 Caja de marcadores x 12 

1 Cartuchera  

1 Paquete x 6 vinilos grandes de colores 

1 Pincel grueso 

1 Pincel delgado 

2 Pegantes en barra grandes  

2 Cajas grandes de plastilina 

2 Cintas de enmascarar ancha 

2 Cintas transparentes ancha 

             1 Tabla para plastilina y picado 

1 Paquete de cartulina de colores 

             1 Paquete de cartulinas blancas  

1 Block de papel iris 

1 resma de papel tamaño oficio 

1 resma de papel tamaño carta 

1 Paquete de papel seda x 3  

1 Paquete de  celofán x 3 

2  paquetes de  cartón paja por octavos 

3 Pliegos de papel crepe de colores 

8 Pliegos de papel kraft  

3 Pliegos de foami  de diferente color 

4 Madejas de lana de diferentes colores 

3 Frascos de escarcha de diferentes colores 

1 Block de papel para plegados 

1 Rompecabezas de fichas grandes de la 10 a 15 

1 Juego de mesa (tabla de enhebrado o ensartado, fichas o loterías) 

1 juego de encajado 

ASEO: CARTUCHERA PARA GUARDAR  LOS ARTÍCULOS DE ASEO 

1 Cepillo de dientes con estuche (Por trimestre) 

             1 Tubo de crema dental (Por trimestre) 

1 Peinilla o cepillo. 

1 Vaso plástico. 

2 Cajas de kleenex 

3 Paquetes de pañitos húmedos 

1 Par de botas de caucho  

1 Abrigo impermeable plástico (para la lluvia, marcado) 

*Se recomienda las marcas Faber-Castell o Norma 

LIBROS 

ASIGNATURA  NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL  

 ENGLISH 
PACK CRICKETS 1 (SB+CD+TALES),  
CRICKETS 1 PRACTICE BOOK 

Richmond 

  

PLAN LECTOR 

 ¡Ay cuánto me quiero!                    Mauricio Paredes. 

La mariquita vanidosa                     María Eugenia Pereyra. 

Los Mejores amigos                        Rachel Anderson. 

Santillana 

 

OBSERVACIONES: 

 Los libros se pueden adquirir en el Colegio con descuento en la primera Asamblea de Padres el  sábado 25 de agosto de 2018.  

 La entrega de materiales la realizará cada estudiante (o padres)  a su  director de grupo únicamente el día lunes 27 de Agosto 

de 2018 de 8:00 a 9:30 a.m. en dirección de curso. 

 Los estudiantes ingresarán a clases el lunes  27 de agosto de 2018. 

 Los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre completo del estudiante y el curso al cual pertenecen. 

 Los libros, cuentos y cuadernos deberán estar forrados en papel contac transparente. 

 Cada una de la prendas del uniforme deben ser marcadas con el nombre completo  del estudiante y el curso al cual pertenece. 


