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LISTAS ESCOLARES 

2022 

GRADO PRE-JARDIN 

Libros de trabajo 

Asignatura Nombre del texto Editorial 

Integrado Exploradores Prejardín Dimensiones (E. Dibujarte) 

Plan lector   Cuento libre ------------------------- 

Lista de Cuadernos 

Asignatura Material 

Pre-matematicas 1 cuaderno de regletas A grandes de 100 hojas (E. Dibujarte) 

Dimensiones 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande cosido 

Lista de utiles 

1 block tamaño carta sin rayas 

1 block iris 

2 pliegos de papel globo 

1 carpeta grande 

2 pliegos de cartulina plana 

1 paquete de hojas de fommy tamaño carta 

1 juego didáctico 

1 tajalapiz 

1 delantal plástico con mangas largas 

1 lápiz 

1 pincel 

1 tijeras punta roma 

1 caja de vinilos 

1 paquetes de mirellas 

2  cajas  de plastilina grande 

1 pegantes liquidos grandes 

1 cajas de colores gigante 

1 rollo de lana 

1 caja de creyones jumbo 

1 borrador 

 

UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS 

Aprobadas en Consejo Directivo 

11 – 11 – 2021 

Uniforme de diario masculino de Preescolar a 
Undécimo 

Uniforme de diario Femenino de Preescolar a 
Undécimo 

Camiseta color blanco tipo polo, cuello camisero y 
manga corta con líneas azules y rojas y nombre de 
la Institución; escudo de la Institución bordado en 
tela del lado izquierdo de la camiseta. 

Jardinera tipo nombre, de color Vinotinto a la mitad 
de la rodilla, con un prense tabla en la mitad y uno 
seguido a cada lado, adelante y atrás; pechera 
forrada en la misma tela adelante y atrás, con el 
escudo bordado de la Institución del lado izquierdo. 

Pantalón de dacrón de color gris Oxford de bota 
recta (a la cintura) el bordado institucional del lado 
derecho. 

Medias blancas debajo de la rodilla y sin adornos. 

Correa de cuero negra. Zapatos de amarrar, color vino-tinto con suela de 
goma. 

Medias escolares grises del mismo tono del 
pantalón, por encima del tobillo,  

Buzo - Chaqueta azul según modelo y logo 
Institucional. (opcional) 

Zapatos de color negro.  

Buzo - Chaqueta azul según modelo y logo 
Institucional. (Opcional)  

 

Uniforme de Educación física (para señoritas y varones) 

a. Camiseta blanca de manga corta, cuello redondo con franja roja y azul, el escudo bordado de la 
Institución.  

b. Pantalón sudadera azul oscuro, con resorte en la cintura; franjas lateral blanca y roja. Bordado 
institucional al lado izquierdo.  

c. Tenis blancos adecuados para la práctica deportiva. 
d. Medias blancas por encima del tobillo.  
e. Buzo - Chaqueta azul según modelo y logo Institucional. (la misma del uniforme de diario - opcional) 
f. Pantaloneta institucional arriba de la rodilla y camiseta o camisilla extra blanca.  
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Uniforme de gala masculino de Preescolar a 
Undécimo 

Uniforme de gala Femenino de Preescolar a 
Undécimo 

Camisa blanca tipo corbata, manga larga.  Jardinera tipo yomber, de color vino tinto a la mitad 
de la rodilla, con un prense tabla en la mitad y uno 
seguido a cada lado, adelante y atrás; pechera 
forrada en la misma tela adelante y atrás, con el 
escudo bordado de la Institución del lado izquierdo. 

Corbata de color Vinotinto con la firma De La 
Salle. 

Camisa blanca, manga larga. 

Pantalón de dacrón de color gris Oxford de bota 
recta (a la cintura), con dos prenses adelante y el 
bordado institucional del lado derecho. 

Corbata de color Vinotinto con la firma De La Salle.  

Correa de cuero negra. Medias blancas debajo de la rodilla y sin adornos. 

Medias escolares grises del mismo tono del 
pantalón, por encima del tobillo,  

Zapatos de amarrar, color vino-tinto con suela de 
goma. 

Zapatos de material de color negro y de 
embetunar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


