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Medellín, noviembre de 2022 
 

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

GRADO: TRANSICIÓN 
 
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, solo cuando sea indicado por la maestra. Tener en cuenta las especificaciones resaltadas en negrilla. 
 
1. TEXTOS GUÍA:  

✓ Geniecitos B – Matemáticas Preescolar. Editorial Papel Dulce.  
✓ Pack Dino & Me 2 Student´s Book + Resource Book. Editorial Richmond 

 
2. MATERIAL DIDÁCTICO POR ESTUDIANTE: 

✓ 1 cuaderno doble línea grande, cosido, duralink. “MI PRIMER 
CUADERNO FERROCARRIL D” con renglón sombreado azul 
claro o gris. Para “Práctica diaria” de 100 hojas. 

✓ 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Para motricidad fina.  

✓ 3 cuadernos doble línea, grandes, cosidos y pasta dura de 50 

hojas. Uno para “Áreas integradas”, otro para la Dimensión 

Actitudinal Valorativa (Pastoral) y para la dimensión Ética 

(Cátedra Calasanz) y otro para la dimensión Comunicativa 

(Inglés). 

✓ 1 morral amplio, en el que puedan llevar y traer diferentes 

materiales (libro, cuaderno, cartuchera) 

✓ 1 carpeta plástica no tipo sobre con gancho legajador plástico 

tamaño oficio. 

✓ 1 caja grande de plastilina. 

✓ 3 cajas de colores 13+ 2 con sacapuntas. 

✓ 3 borradores migan de pan. 

✓ 6 lápices de grafito N° 2.  sin decoraciones. 

✓ 1 tijera ergonómica punta roma sencilla. 

✓ 3 pegantes grandes en barra (40 g) 

✓ 1 cartuchera con tres compartimentos. 

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

✓ 1 tabla para punzado y amasado de plastilina. 

✓ 1 delantal plástico manga larga para pintura (preferiblemente con 

velcro). 

✓ 1 Block Texturas de papel. 

✓ 1 paleta de acuarelas escolares.



 
NOTAS: 
✓ La cartuchera debe permanecer en el salón, sin embargo, se enviará a casa periódicamente, para completar o remplazar el material que falte.  
✓ En el área de Educación Artística, se les solicitará material que será utilizado en el transcurso del año para la elaboración de trabajos desarrollados por 

los estudiantes.   
✓ 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.  
✓ 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 cual 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, el 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. 
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