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Nota: Señor padre de familia si encuentra alguna marca en esta lista de útiles, se hace a título de sugerencia por criterios de calidad o 

economía, no se convierte en exigencia o imposición de un determinado proveedor o marca especifica. 

    COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE   
“Hacia un proyecto de vida con compromiso social”  

www.unilibre.edu.co/Colegio 

 
TRANSICIÓN – AÑO 2022 

ÚTILES.  
3 lápices rojo check 
4 lápices negros mirado No 2  
2 paquetes de cartulina iris en octavos 
1 paquete de cartulina corriente en octavos 
1 block de papel para plegado de 15x15 
2 revistas viejas (NO FOLLETOS DE COMERCIALES.)   

1 pliego de papel seda 

1 pliego de papel crepe 

1 cuaderno ferrocarril GRANDE de 100 hojas cosido   

1 cuaderno cuadriculado GRANDE de 100 hojas cosido   

1 carpeta plastificada con gancho legajador y resorte (tamaño oficio que no sea sobre) 

2 cajas de plastilina GRANDE  

1 caja de colores doble punta x 24 unidades  

1 paquete de plumones delgados x 6 unidades  

1 cartuchera grande MARCADA 

1 pincel grande No 6   

2 barras de pegastic grande 

1 marcador permanente delgado 

2 frascos de vinilos de cualquier color 

1 frasco de colbón de 250 grms 

1 block de papel iris tamaño carta 

1 punzón con punta metálica 

1 tabla de picado (para picado y con acrílico para plastilina) 

1 tijeras metálicas punta roma 

5 borradores de miga de pan  

5 taja lápices con depósito 

1 rollo de cinta de enmascarar ancha 

1 toalla pequeña para manos marcada 

1 delantal antifluido para pintar. 

1 block bitácora x 50 hojas tamaño carta, papel bond. 

 

NOTA: LOS NIÑOS A PARTIR DEL PRIMER DIA DE CLASE, DEBEN ASISITIR CON SUS UNIFORMES COMPLETOS Y 

MARCADOS, UNA ESCARAPELA CON SUS DATOS PERSONALES (NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, DIRECCION, 

TELEFONOS, No DE RUTA Y EMPRESA, NOMBRE Y TELEFONO FIJO Y NÚMERO DE CELULAR DE LOS PADRES) 

 
 

TEXTOS 

- INGLÉS: BIG FUN 3 Workbook, Ed. Pearson. 

- SCIENCE: Imprimir y empastar modulo a comienzo del año (Plataforma SABERES material de apoyo). 

- ESPAÑOL: Cartilla de Actividades Gamma, programa Letras, Ed H&G Herramientas y Gestión. 

- MATEMÁTICAS: Cartilla de Actividades Cifras, programa cifras, Ed. H&G Herramientas y Gestión. 

- Cartilla de Actividades Imagina, programa Letras, Ed. H&G Herramientas y Gestión.  

 

 

Los libros de editorial H Y G, corresponden a los del programa Letras y Cifras, estrategia metodológica implementada por la institución. 

Se pueden comprar en la carrera 21# 85 a -37 Barrio el Polo, teléfono: 9195151.  

Recuerden la tienda física estará abierta dependiendo de la contingencia sanitaria, la tienda virtual funcionará todo el tiempo sección 

tienda virtual con entrega a domicilio www.programaletras.com 

http://www.unilibre.edu.co/Colegio
http://www.programaletras.com/

