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GRADO: PRE JARDIN  
Útiles: Para año 2023 

☺  2 CUADERNOS- (1) cuaderno cuadricula grande cosido de 100 hojas, (1) cuaderno Ferrocarril renglón ancho 
grande cosido de 100 hojas. CON REGLON COMPLETO  

CARTUCHERA CON: (2 Lápices negros,1 borrador de nata, 1 Caja de 6 colores doble punta triangulares gruesos, 
2 lápiz negros)  

☺ 1 marcador de tablero grueso borrable para uso en la tabla de acrílico programa letras. 

☺ 1 esfero de color fuerte para producción textual, programa letras. (NO COLOR FLUORECENTE) 

☺ 3 barras de plastilina colores primarios  

☺ 5 pliegos de papel kraft 

☺ ½ resma de papel tamaño oficio 

☺ 1 frasco de pegante liquido grande  

☺ 1 pincel grueso # 6  

☺ 1 caja de crayolas gruesas de 6               

☺ 2 paquetes de cartulina de diferentes colores en octavos. 

☺ 1 block iris tamaño carta. 

☺  5 pliegos papel seda. Procurar estos colores amarrillo, azul, rojo, verde, rosado 

☺ 3 vinilos de colores primarios medianos (rojo, blanco, negro) 

☺ 1 Títere  

☺ 1 aro fuerte y un instrumento musical (pandereta) 

☺ 3 pliego papel crepe colores (amarillo, azul y rojo) 

☺ 1 paquete de foamy escarchado de colores 

☺ 1 paquete de foamy en octavos. 

☺ 1 paquetico de plumas y un paquetico pequeñito de algodón 

☺ 1 revista vieja y un juguete donado usado. 

☺ 1 paquete de palos de paleta de colores 

☺ 1 madeja de lana color claro 

☺  Un cuento, pasta dura, figuras y letra grande, colores vivos que respondan a las necesidades del programa 
letras. 

Para el grado PRE JARDIN en la vigencia 2023 se implementará el siguiente material educativo:   

Texto escolar 

 

NOMBRE EDITORIAL OBSERVACIONES 
CARTILLA PROGRAMA LETRAS: CUADERNILLO (ELFO): HYG Editorial.  Última Edición.  
LIBRO INTEGRADO; (dos módulos) uno se entrega en febrero y el otro 
en julio 

Editorial ASEB - Pre-Jardín  

ENGLISH: DOODLE TOWN 1 ACTIVITY BOOK Editorial Macmillan   

 

Nota Importante: Los textos se pueden adquirir en la Institución los martes, jueves y sábado en horario 
de 8:00 a.m a 12:00 m. 
Celular: 302 6045775    Correo: comercial@mayaeducacioncolombia.com 
 

• La Cartilla Programa de letras también se puede adquirir en HyG EDITORIAL Carrera 
21 # 85ª-37 Teléfono (601) 9195151 

 

OBSERVACIÓN: 
- Los estudiantes deberán traer sus útiles escolares cuando se han requeridos por los docentes  
- Los uniformes son los estipulados en el manual de convivencia, estos son: 

 
 
UNIFORMES DE SUDADERA  

VARONES Y NIÑAS 

1. Sudadera: Chaqueta de color azul oscuro con blanco, con cremallera y escudo bordado. 

2. Pantalón azul oscuro bota recta a  la altura del empeine. 

3. Camiseta y pantaloneta de acuerdo al modelo del Colegio 

4. Tenis de amarrar totalmente blancos. 

5. Medias deportiva larga según modelo institucional 5 cm abajo de la rodilla (blanca con franjas institucionales) 

6. Cachucha del Colegio con escudo, en eventos que lo requieran.  

PARA LAS NIÑAS: El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, balaca 
lisa blanca y sin adornos. 
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UNIFORME DE DIARIO  

VARONES NIÑAS 
Zapato colegial en cuero negro liso de lustrar y de amarrar Zapato colegial en cuero rojo de amarrar y de lustrar con 

suela de goma, cordones       blancos. 
Medias negro o azul oscuro sin estampados. Estilo clásico o 
ejecutivo. (No tobilleras) 

Medias blancas 4 cm debajo de la rodilla según modelo y 
logos institucionales. 

Pantalón en lino gabardina azul oscuro, bota recta 
perfectamente planchado. Usar cinturón clásico en cuero 
negro. (aplica para niños de grado segundo en adelante) 

Jardinera escoces “5 cm por debajo de la rodilla” según 
modelo. 

Camisa blanca manga larga cuello corbata Blusa blanca manga larga en dacrón seda, cuello tortuga 
con seis alforzas, según modelo 

Camiseta totalmente blanca debajo    de la camisa. Opcional Camiseta totalmente blanca debajo de la blusa. Opcional 
Saco en lana colibrí cuello en V con el escudo del Colegio 
bordado, según modelo establecido por la institución 

Chaleco en lana colibrí con el escudo bordado, según 
modelo 

Guantes blancos en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Guantes blancos  en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Corbata azul oscura desde grado primero. Las niñas deben usar una pantaloneta, licra o bicicletero 
color negro o azul oscuro debajo de la jardinera. 

 El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, 
con moña gruesa blanca , no caucho, balaca lisa blanca y 
sin adornos. 

Para los diferentes laboratorios de Ciencias Naturales 
deben portar bata blanca y guantes quirúrgicos 

 Para los diferentes laboratorios de Ciencias Naturales 
deben portar bata blanca y guantes quirúrgicos 

-  Preescolar: Además del uniforme de diario necesitan 
delantal Azul oscuro en dacrón seda según modelo. 

- Preescolar: Además del uniforme de diario necesitan 
delantal Azul oscuro dacrón seda según modelo 
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GRADO: JARDIN 
Útiles: Para año 2023 

☺ 2 cuadernos; uno ferrocarril con reglón mediano de 100 hojas y otro reglón cuadriculas de 100 hojas cosido 
grande reglón remarcado papel grueso.(Sin espacio de dibujo blanco) 

☺ CARTUCHERA: (1 Lápiz negro triangulares grueso y tres delgados negros, 1 lápiz rojo, Borrador de nata, Tajalápiz 
para lápiz grueso y delgado, un esfero cualquier color para programa letras, colores.) todo debidamente marcado.   

☺ 3 barras de plastilina grande. Variados colores. 

☺ 1 frasco de pegando liquido grande 

☺ Un rollo de cinta de enmascarar de 3cm de ancho 

☺ Una caja por 6 crayolas gruesas. 

☺ Un aro resistente y una pelota texturizada pequeña  

☺ 1 marcador de tablero grueso borrable y una tabla acrílica de uso personal (programa letras) 

☺ Un paquete de palos de paleta  

☺  1 pliego de papel calipso 

☺ ½ resma de papel tamaño oficio 

☺ 6 pliegos papel seda colores variados café, fucsia, verde claro, azul claro 

☺ 2 pliegos de papel crepe colores claros (verde y naranja) 

☺ 1 block iris 

☺ 2 paquetes de cartulina arte, variados colores 

☺ 1 paquete foamy escarchado de colores. 

☺ 2 paquete de foamy   

☺ 3 frascos de tempera diferentes colores (verde, blanco, azul) 

☺ 2 barra de silicona delgada y una gruesa 

☺ 1 paquete de cartulina en octavos color blanco 

☺  Un cuento, pasta dura, figuras y letra grande, colores vivos que respondan a las necesidades del programa letras. 
 
Para el grado JARDIN en la vigencia 2023 se implementará el siguiente material educativo:   
Texto escolar 

 

NOMBRE EDITORIAL OBSERVACIONES 

CARTILLA DEL PROGRAMA LETRAS 
(CUADERNILLOS ALFA Y BETA) 

HYG Editorial.  Última Edición.  
 

LIBRO INTEGRADO; (dos módulos) uno se entrega en 
febrero y el otro en julio  

Editorial ASEB - Jardín  

ENGLISH: DOODLE TOWN 2 ACTIVITY BOOK Editorial Macmillan   

 

Nota Importante: Los textos se pueden adquirir en la Institución los martes, jueves y sábado en 
horario de 8:00 a.m a 12:00 m. 
Celular:  302 6045775  Correo: comercial@mayaeducacioncolombia.com 
 

• La Cartilla Programa de letras también se puede adquirir en HyG EDITORIAL Carrera 21 # 85ª-37 
Teléfono (601) 9195151 
 
OBSERVACIÓN: 

- Los estudiantes deberán traer sus útiles escolares cuando se han requeridos por los docentes  
- Los uniformes son los estipulados en el manual de convivencia, estos son: 

 
UNIFORMES DE SUDADERA  

VARONES Y NIÑAS 

1. Sudadera: Chaqueta de color azul oscuro con blanco, con cremallera y escudo bordado. 

2. Pantalón azul oscuro bota recta a  la altura del empeine. 

3. Camiseta y pantaloneta de acuerdo al modelo del Colegio 

4. Tenis de amarrar totalmente blancos. 

5. Medias deportiva larga según modelo institucional 5 cm abajo de la rodilla (blanca con franjas institucionales) 

6. Cachucha del Colegio con escudo, en eventos que lo requieran.  

PARA LAS NIÑAS: El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, 
balaca lisa blanca y sin adornos. 

 

mailto:comercial@mayaeducacioncolombia.com


 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN 

ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET 

LISTA DE ÚTILES 

ESCOLARES 

CIUDAD VERDE SOACHA 

 

 
 
 
 
 
 
 
UNIFORME DE DIARIO  

VARONES NIÑAS 
Zapato colegial en cuero negro liso de lustrar y de amarrar Zapato colegial en cuero rojo de amarrar y de lustrar con 

suela de goma, cordones       blancos. 
Medias negro o azul oscuro sin estampados. Estilo clásico o 
ejecutivo. (No tobilleras) 

Medias blancas 4 cm debajo de la rodilla según modelo y 
logos institucionales. 

Pantalón en lino gabardina azul oscuro, bota recta 
perfectamente planchado. Usar cinturón clásico en cuero 
negro. (aplica para niños de grado segundo en adelante) 

Jardinera escoces “5 cm por debajo de la rodilla” según 
modelo. 

Camisa blanca manga larga cuello corbata Blusa blanca manga larga en dacrón seda, cuello tortuga 
con seis alforzas, según modelo 

Camiseta totalmente blanca debajo    de la camisa. Opcional Camiseta totalmente blanca debajo de la blusa. Opcional 
Saco en lana colibrí cuello en V con el escudo del Colegio 
bordado, según modelo establecido por la institución 

Chaleco en lana colibrí con el escudo bordado, según 
modelo 

Guantes blancos en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Guantes blancos  en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Corbata azul oscura desde grado primero. Las niñas deben usar una pantaloneta, licra o bicicletero 
color negro o azul oscuro debajo de la jardinera. 

 El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, 
con moña gruesa blanca , no caucho, balaca lisa blanca y 
sin adornos. 

Para los diferentes laboratorios de Ciencias Naturales 
deben portar bata blanca y guantes quirúrgicos 

 Para los diferentes laboratorios de Ciencias Naturales 
deben portar bata blanca y guantes quirúrgicos 

-  Preescolar: Además del uniforme de diario necesitan 
delantal Azul oscuro en dacrón seda según modelo. 

- Preescolar: Además del uniforme de diario necesitan 
delantal Azul oscuro dacrón seda según modelo 
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GRADO: TRANSICION  

Útiles: Para año 2023 

☺ 2 cuadernos; 1 ferrocarril grande de 100 hojas cosido papel hoja gruesa remarcado y uno 1 Cuaderno cuadriculado 

reglón normal grande de 100 hojas cosido 

☺ ½ resma de papel tamaño oficio 

☺ Un canguro con: (8 Lápices negros delgados, 3 lápices rojos delgados (o 8 de doble punta negro y rojo), 1 estuche 

plumones x 6, Tajalápiz, tijeras punta roma, 2 borradores de nata, una caja de colores punta gruesa durables doble 

color por 6). Todo debidamente marcado.      

☺ 5 pliegos de papel bond  

☺ 3 barras de plastilina diferentes colores   

☺ 4 tizas colores fuertes. 

☺ 1 marcador de tablero grueso borrable y una tabla de acrílico para uso en el programa letras. 

☺  1 elemento de textura áspera y uno de textura suave. ( un pedacito de lija y un peluche usado) 

☺ 2 barras de silicona gruesa y una delgada. 

☺ 2 paquetes papel iris para origami 

☺ 2 pliegos de cartulina arte.  

☺ 5 Pliegos papel seda colores claros 

☺ ½ resma de papel tamaño oficio 

☺ 1 Paquete cartulina en octavos.  

☺ 3 vinilos colores fluorescentes 

☺ 2 pliegos de papel calipso degrade.  

☺ 2 Paquetes de foamy de 6 colores  

 ☺  1 paquete escarchado de colores. 

☺ Dos revistas para recortar y un juguete pequeño usado donado.  

☺ 2 Cuento de letra grande con muchas imágenes (cada niño trae el libro de su preferencia). 
 

Para el grado TRANSICION en la vigencia 2023 se implementará el siguiente material educativo:   
Texto escolar 

 
Nombre Editorial Observaciones 

Cartilla del programa letras (cuadernillos 
gama codifica) 

HYG editorial.  Última edición. 
 

 
 

LIBRO INTEGRADO; (dos módulos) uno se 
entrega en febrero y el otro en julio 

Editorial ASEB – transición   

English: doodle town 3 activity book Editorial macmillan   
 

Nota Importante: Los textos se pueden adquirir en la Institución los martes, jueves y sábado en 
horario de 8:00 a.m a 12:00 m. 
Celular: 302 6045775    Correo: comercial@mayaeducacioncolombia.com 
 

• La Cartilla Programa de letras también se puede adquirir en HyG EDITORIAL Carrera 21 # 85ª-37 
Teléfono (601) 9195151 
 
OBSERVACIÓN: 

- Los estudiantes deberán traer sus útiles escolares cuando se han requeridos por los docentes  
- Los uniformes son los estipulados en el manual de convivencia, estos son: 

 
UNIFORMES DE SUDADERA  

VARONES Y NIÑAS 

1. Sudadera: Chaqueta de color azul oscuro con blanco, con cremallera y escudo bordado. 

2. Pantalón azul oscuro bota recta a  la altura del empeine. 

3. Camiseta y pantaloneta de acuerdo al modelo del Colegio 

4. Tenis de amarrar totalmente blancos. 

5. Medias deportiva larga según modelo institucional 5 cm abajo de la rodilla (blanca con franjas institucionales) 

6. Cachucha del Colegio con escudo, en eventos que lo requieran.  

PARA LAS NIÑAS: El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, 
balaca lisa blanca y sin adornos. 
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UNIFORME DE DIARIO  

VARONES NIÑAS 
Zapato colegial en cuero negro liso de lustrar y de amarrar Zapato colegial en cuero rojo de amarrar y de lustrar con 

suela de goma, cordones       blancos. 
Medias negro o azul oscuro sin estampados. Estilo clásico o 
ejecutivo. (No tobilleras) 

Medias blancas 4 cm debajo de la rodilla según modelo y 
logos institucionales. 

Pantalón en lino gabardina azul oscuro, bota recta 
perfectamente planchado. Usar cinturón clásico en cuero 
negro. (aplica para niños de grado segundo en adelante) 

Jardinera escoces “5 cm por debajo de la rodilla” según 
modelo. 

Camisa blanca manga larga cuello corbata Blusa blanca manga larga en dacrón seda, cuello tortuga 
con seis alforzas, según modelo 

Camiseta totalmente blanca debajo    de la camisa. Opcional Camiseta totalmente blanca debajo de la blusa. Opcional 
Saco en lana colibrí cuello en V con el escudo del Colegio 
bordado, según modelo establecido por la institución 

Chaleco en lana colibrí con el escudo bordado, según 
modelo 

Guantes blancos en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Guantes blancos  en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Corbata azul oscura desde grado primero. Las niñas deben usar una pantaloneta, licra o bicicletero 
color negro o azul oscuro debajo de la jardinera. 

 El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, 
con moña gruesa blanca , no caucho, balaca lisa blanca y 
sin adornos. 

Para los diferentes laboratorios de Ciencias Naturales 
deben portar bata blanca y guantes quirúrgicos 

 Para los diferentes laboratorios de Ciencias Naturales 
deben portar bata blanca y guantes quirúrgicos 

-  Preescolar: Además del uniforme de diario necesitan 
delantal Azul oscuro en dacrón seda según modelo. 

- Preescolar: Además del uniforme de diario necesitan 
delantal Azul oscuro dacrón seda según modelo 
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GRADO: PRIMERO  

Útiles: Para año 2023 

☺ 1 cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas (Lenguaje) 

☺ 1 cuaderno cuadriculado grande, cosido de 100 hojas (Matemáticas) y 3 cuadriculados de 50 hojas.  Para: 
Sociales, Ciencias e inglés) con margen remarcada. 

☺ Diccionario bilingüe (español-inglés niños nuevos) 

☺ 1 block de hojas cuadriculado 

☺ 2 paquetes papel iris para origami  

☺ 1 canguro con:(Lápiz negro, lápiz rojo, o lápiz doble punta roja y negra. Colores de su preferencia durables, 
tajalápiz, borrador, regla corta) un pegante en barra. Tijeras punta roma. 

☺ 1 esfero de color azul o morado para la producción textual, programa letras 

☺ 2 tubos de escarcha  

Para el grado PRIMERO en la vigencia 2023 se implementará el siguiente material educativo:   
Texto escolar 
 

Nombre Editorial Observaciones 

Cartilla del programa letras (cuadernillos fantasía, 
escritura y lectura ) 

HYG editorial.  Última 
edición. 

 
 

LIBRO INTEGRADO; (dos módulos) uno se entrega en febrero 
y el otro en julio 

Editorial ASEB – primero  

English: give me five 1 Editorial macmillan   

Nota Importante: Los textos se pueden adquirir en la Institución los martes, jueves y sábado en 
horario de 8:00 a.m a 12:00 m. 
Celular: 302 6045775 Correo: comercial@mayaeducacioncolombia.com 
 

• La Cartilla Programa de letras también se puede adquirir en HyG EDITORIAL Carrera 21 # 85ª-37 
Teléfono (601) 9195151 
 
OBSERVACIÓN: 

- Los estudiantes deberán traer sus útiles escolares cuando se han requeridos por los docentes  
- Los uniformes son los estipulados en el manual de convivencia, estos son: 

 
UNIFORMES DE SUDADERA  

VARONES Y NIÑAS 

1. Sudadera: Chaqueta de color azul oscuro con blanco, con cremallera y escudo bordado. 

2. Pantalón azul oscuro bota recta a  la altura del empeine. 

3. Camiseta y pantaloneta de acuerdo al modelo del Colegio 

4. Tenis de amarrar totalmente blancos. 

5. Medias deportiva larga según modelo institucional 5 cm abajo de la rodilla (blanca con franjas institucionales) 

6. Cachucha del Colegio con escudo, en eventos que lo requieran.  

PARA LAS NIÑAS: El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, balaca lisa 
blanca y sin adornos. 

UNIFORME DE DIARIO  

VARONES NIÑAS 

Zapato colegial en cuero negro liso de lustrar y de amarrar Zapato colegial en cuero rojo de amarrar y de lustrar con suela de 
goma, cordones       blancos. 

Medias negro o azul oscuro sin estampados. Estilo 
clásico o ejecutivo. (No tobilleras) 

Medias blancas 4 cm debajo de la rodilla según modelo y logos 
institucionales. 

Pantalón en lino gabardina azul oscuro, bota recta 
perfectamente planchado. Usar cinturón clásico en cuero 
negro. (aplica para niños de grado segundo en adelante) 

Jardinera escoces “5 cm por debajo de la rodilla” según modelo. 

Camisa blanca manga larga cuello corbata Blusa blanca manga larga en dacrón seda, cuello tortuga con seis 
alforzas, según modelo 

Camiseta totalmente blanca debajo de la camisa. 
Opcional 

Camiseta totalmente blanca debajo de la blusa. Opcional 

Saco en lana colibrí cuello en V con el escudo del Colegio 
bordado, según modelo establecido por la institución 

Chaleco en lana colibrí con el escudo bordado, según modelo 

Guantes blancos en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Guantes blancos  en algodón (Celebraciones especiales). 

Corbata azul oscura desde grado primero. Las niñas deben usar una pantaloneta, licra o bicicletero color negro 
o azul oscuro debajo de la jardinera. 

 El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña 
gruesa blanca , no caucho, balaca lisa blanca y sin adornos. 
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