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Medellín, noviembre de 2022 
 

LISTADO SUGERIDO DE TEXTOS ESCOLARES Y MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO PARA 2023 
 

GRADO: JARDÍN 
 
Los materiales que se relacionan a continuación se irán pidiendo a lo largo del año, así como otro tipo de materiales que no están incluidos en la 
lista y que serán utilizados en el desarrollo de los diferentes proyectos de aula. Importante: No se recibe el paquete completo al inicio del año 
escolar. Tener en cuenta las especificaciones resaltadas en negrilla. 
 
1. TEXTOS GUÍAS SUGERIDOS:  

✓ Geniecitos A – Matemáticas Preescolar. Editorial Mundo de Niños- Papel Dulce.  
 

2. MATERIAL DIDÁCTICO POR ESTUDIANTE: 
 

✓ 1 cuaderno cosido, duralink, mi primer cuaderno E CROLY de 
100 hojas 

✓ 1 morral amplio y cómodo para los niños (sin rueditas), en el 
que puedan llevar y traer diferentes materiales (libro, cuaderno) 

✓ 1 caja de colores gigantes triangulares con sacapuntas para 
punta gruesa x12 u 

✓ 1 caja de colores 13 + 2 con sacapuntas  
✓ 1 lápiz “Mi primer lápiz” (lápiz de grafito gigante triangular) 
✓ 1 lápiz de grafito No. 2 
✓ 1 tijera Corta fácil (con apoyo) punta roma sencilla. 
✓ 2 borradores miga de pan. 
✓ 2 cajas de plastilina jumbo x12 barras c/u. 

✓ 1 Block Texturas de papel. 

✓ 1 carpeta escolar con resorte no tipo sobre con gancho legajador 

plástico tamaño oficio. 

✓ 1 punzón con punta metálica (que no tenga la punta redonda). 

✓ 1 tabla para punzado y amasado de plastilina. 

✓ 1 cartuchera con tres compartimentos 

✓ 1 pegante en barra grande (40 g) 

✓ 2 pegantes líquidos universal (225 gms.) 

✓ 1 delantal plástico manga larga para pintura (preferiblemente con 

velcro). 

✓ 3 vinilos grandes de colores surtidos.

 
 
 



NOTAS:  
✓ Los invitamos a vincularse con la Obra Social de la Institución haciendo la donación de material educativo –cuadernos, lápices, lapiceros, colores, 

sacapuntas, entre otros- que podrán entregar en la secretaría académica.  
✓ En el área de educación artística se les solicitará (a las familias) material que será utilizado en el transcurso del año para la elaboración de trabajos 

desarrollados por los estudiantes.   
✓ Señores padres de familia, enseñemos a los niños a reutilizar el material que se encuentre en buen estado, fomentemos en ellos una conciencia 

ambiental. 
✓ El colegio Calasanz de Medellín, estimula en sus educandos, niños, niñas y jóvenes, los valores de honestidad y respeto a lo ajeno. Por lo anterior, 

acoge la Directiva Ministerial No. 01 del 09 de enero de 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, mediante la que se ordena a las 
Instituciones Educativas impedir en las aulas de clase el uso de libros de texto escolar o de literatura, piratas o fotocopiados.  
El MEN nos recuerda que, del incumplimiento de las normas sobre la materia, no solo acarrea responsabilidades civiles para las instituciones educativas, 
sino disciplinarias para los directivos docentes. Los libros piratas o ilegales podrán ser decomisados por las autoridades competentes.  

✓ Este listado de textos fue aprobado por el Consejo Directivo el día 10 de noviembre de 2022. 
 
 

Jorge Robledo Velásquez    Verónica Valderrama Gómez 

    Rector                         Coordinadora Académica 
 
 

 
 


