
Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la alternativa para implementar alta calidad y excelencia en los procesos educativos 
 

 

LISTA DE ÚTILES BACHILLERATO AÑO 2023 

 

8 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (6º a 9º) 

2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (6º  8º) 

10 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (10º a 11º) 

3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (9º a 11º) 

1 cuaderno pentagramado (sugerido DO RE MI; big book publisching) (para 6º a 11º) 

1 memoria USB de 8 GB (6º a 11º) 

1 paquete o blog de hojas cuadriculadas, tamaño oficio para examen (6º a 11º) 

Escuadras medianas de 30, 45 y 60 grados  (6º a 11º) 

Transportador circular, regla, compás, 1 micro punta negro (6º a 11º) 

Esferos: negro o azul y rojo (tinta oscura), lápiz No. 2, borrador, tajalápiz (6º a 11º) 

1 bata blanca larga manga larga en dril para uso en el laboratorio (MARCADA con nombre y 

apellido) (6º a 11º) 

Gafas de seguridad transparentes para uso en el laboratorio (6º a 11º) 

1 caja de colores (se sugiere norma) (6º a 11º) 

Calculadora científica con funciones trigonométricas (10º y 11º) 

Block hojas iris  (6º a 11º) 

Biblia en Físico Reina Valera de 1960 (6º a 11º) 

Diccionario Inglés – Español (sugerido Oxford)  (6º a 11º) 

Diccionario de la lengua española (sugerido Larousse actualizado por la RAE) (6º a 11º) 

Revisar materiales para artes periódicamente en plataforma (6º a 11º) 

Bloqueador solar (sugerido spf 100 ó spf 50) Ed. Física (6º a 11º) 

Un par de canilleras (Ed Física) (6º a 11º) 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

Los cuadernos NO deben tener imágenes ni fotos alusivas a modelos o dibujos que no 

correspondan a la filosofía institucional, ni distractores que afecten la labor académica. 

 

 



Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la alternativa para implementar alta calidad y excelencia en los procesos educativos 
 

LISTA DE ÚTILES - JARDÍN 2023 
 

8 Pliegos papel craft 

2 Paquetes de cartulina iris 

3 Octavos de foami 

1 Caja de colores extra-gruesos (marca sugerida KORES o Prismacolor)  

1 Caja de Pintubarritas lavables 3 en 1 (marca sugerida: Crayola) 

2 Lápices grafito jumbo triangulares (marca sugerida: KORES) 

1 Tajalápiz, un borrador, una cartuchera 

1 Armatodo 

1 Paquete de bloques lógicos de plástico (figuras geométricas) 

1 Pincel grueso 

2 Cajas de plastilina grandes 

1 Tabla de picado y moldeado 

1 Colbón grande, 2 Pegastick  

2 Cintas de enmascarar gruesa 

1 Tijeras punta Roma  

1 Bola lana de colores 

4 Block(s) edad media 1/4 

2 Paquetes grandes de pañitos húmedos 

1 Delantal plástico  

2 Marcadores permanentes grandes y 2 Sharpie  

5 Vinilos grandes de diferentes colores 

1 Carpeta plastificada tipo sobre 

1 Cuaderno ferrocarril 100 hojas forrado (rojo) 

1 Block para plegado 20x20 

1 Paquete de papel silueta 

2 Pliegos de papel seda 

2 Pliegos de papel crepe 

1 Paquete de aserrín  

1 Rompecabezas de 12 piezas o más 

1 Barra de arcilla 

3 Tubos de escarcha de diferentes colores 
 

LIBROS DE TEXTO: 

1. New Sunrise B (Lo pueden adquirir en las instalaciones del colegio). 
 

PROYECTO LECTOR: 

 

Cuento grande a elección del estudiante. 

 

Todo debe estar marcado con los nombres y apellidos y el grado. 

 

 



Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la alternativa para implementar alta calidad y excelencia en los procesos educativos 

 

LISTA DE ÚTILES – PRE-JARDÍN 2023 
 

4 Pliegos papel crepé 

1 cuaderno de ferrocarril (reglón azul grande y forrado en azul 

1 carpeta estilo sobre 

1 Lápiz jumbo triangular (marca sugerida: KORES), cartuchera 

1 Caja de colores marcados gruesos 

8 Pliegos de papel craft 

4 Papel seda 

2 Paquete de cartulina iris 

2 Paquete papel silueta 

1 Paquete octavos de foami  

1 Caja de crayones triangulares JUMBO (marca sugerida KORES)  

1 Juguete desarmable con herramienta  

1 Rompecabezas de 12 piezas grandes  

1 Tabla de picado y moldeado, con punzón de madera punta Roma  

1 Tijera punta roma  

3 Tubos de escarcha 

1 Paquete de bloques lógicos de plástico figuras geométricas 

1 Pincel grueso  

2 Cajas de plastilina  

5 Vinilos grandes de diferentes colores 

2 Colbones grandes 

2 Cintas de enmascarar grandes 

3 Block edad media grandes (sugeridos: Duopapel, Canson) 

2 Paquetes grandes de pañitos húmedos 

1 Delantal plástico  

2 Marcadores permanentes grandes y 2 Sharpie  

1 Rollo de lana escolar 

1 Block hojas iris oficio 

1 Barra de arcilla 

1 Paquete de aserrín 

1 Caja de pintubarritas 

1 block para plegado 20 x 20 cm 

2 Pegastick grandes 

 

LIBROS DE TEXTO: 
 

1. New Sunrise A (Lo pueden adquirir en las instalaciones del colegio). 
 

PROYECTO LECTOR: 
 

Cuento grande con imágenes a elección del estudiante. 

 

Todo debe estar marcado con los nombres y apellidos y el grado. 

 

 



Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la alternativa para implementar alta calidad y excelencia en los procesos educativos 
 

LISTA DE ÚTILES PRIMARIA AÑO 2023 

4 Cuadernos Cuadriculados cosidos de 100 Hojas grandes.  

1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Solo para grado 1)  

6 Cuadernos Cuadriculados cosidos de 50 Hojas, pequeños. 

1 cuaderno pentagramado (sugerido DO RE MI, big book publishing) (1º a 5º) 

1 Caja de Colores doble punta de 24, marcado uno a uno (se sugiere 

Prismacolor o Magicolor), con su respectiva cartuchera (marcada). 

2 Lápices Negros No. 2 y 2 Lápices Rojos  

2 Esferos: 1 Negro y 1 Rojo Borrables, debidamente marcados. (3º a 5º). 

1 Tajalápiz, borrador y regla de 30 cms. 

1 Compas, 1 Transportador y una Escuadra de 45º (3º a 5º). 

1 Toalla de manos pequeña marcada. (Para cargar en la maleta). 

1 Bata   blanca   para laboratorio de   ciencias (1º a 5º), marcada  con Nombre y Apellido. 

1 Block tamaño Carta cuadriculado (1º a 5º) 

1 Carpeta plástica tamaño oficio con caucho o cierre de seguridad (1º a 5º) para cargar cuando se 

requiera 

Diccionario de Lengua Española y Biblia (Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión 

Internacional). (1º a 5 º) 

Diccionario Español-inglés (se sugiere OXFORD). (4º y 5º) 

2 Pegastick grandes y tijeras  

1 juego de canilleras para las prácticas de fútbol. (4º y 5º) 

1 Gorra (azul oscura o negra, sin estampados o bordados, para uso en Ed. Física 

2 Rollos de cinta enmascarar de 2.5 cm  

1 Caja de Plastilina de 18 Unidades. (1º a 3º) 

2 Pliego de papel craft. 

2 pliegos de papel crepe (1º y 2o)  

2 hojas de Foami colores surtidos por 1/8 

3 Paquetes de Cartulina por Octavos de Colores 

1 Block de hojas Iris, 1 pincel, 1 Block de papel Plegado. (1° a 5º) 

1 Caja de témperas (envase plástico de 80 gr por 6 unidades) 

1 Frasco de Pegante grande (tipo Colbón o similares) 

1 sharpie cualquier color 

2 Paquetes grandes de pañitos húmedos 

Para Grado 1º a  3º: rompecabezas, lotería o armo todo. 

Para Grado 4º a 5º: juegos de mesa (domino, ajedrez, escalera, jenga, etc) o juegos matemáticos 

(ábaco cerrado, tangram, cubos base 10) 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los cuadernos no deben tener imágenes ni fotos alusivas a modelos o dibujos que no 

correspondan a la filosofía institucional, ni distractores que afecten la labor académica. 

 

Todo debe estar marcado con los nombres y apellidos y el grado. 
 

 



Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la alternativa para implementar alta calidad y excelencia en los procesos educativos 
 

LISTA DE ÚTILES - TRANSICIÓN 2023 
 

2 Cuadernos cosidos cuadriculados de 100 hojas, 1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas, 3 

forros (amarillo, azul y rojo o forrar en contac) 

3 Pliegos papel crepé 

3 Pliegos papel craft 

1 Tijera punta roma 

2 Paquetes de cartulina iris y normal  

1 Block para plegado 20 cm X 20 cm 

3 Octavos de foami diferentes colores  

2 Caja plastilina grande 

1 Paquete de papel silueta 

1 Tabla de picado y modelado con punzón 

3 Tubos de escarcha  

1 Colbones grandes, 2 Pegastick 

1 Cinta de enmascarar gruesa 

1 Marcador permanente grande y 2 Sharpie 

1 Caja de colores, un Tajalápiz, un borrador, una cartuchera 

2 Lápices negros y 2 Lápices rojos 

1 Paquete de plumones delgados 

1 Rompecabezas de 20-30 piezas  

2 Paquetes grandes de pañitos húmedos 

1 Delantal plástico 

3 Vinilos grandes diversos colores  

1 Armatodo 

2 Rollo de lana escolar 

1 Block blanco tamaño carta u oficio 

1 Barra de arcilla  

1 Paquete de bloques lógicos de plástico (figuras geométricas) 

1 Pincel grueso 

1 Toalla de tela 

LIBROS DE TEXTO: 

 

1. New Sunrise C (Lo pueden adquirir en las instalaciones del colegio). 

 

PROYECTO LECTOR: 

 

Cuento grande con imágenes a elección del estudiante.  

 

Todo debe estar marcado con los nombres y apellidos y el grado. 
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