
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES  

CURSO ESCOLAR 2022 

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula, y han sido aprobados por el 

Consejo Directivo el 28 de octubre de 2021. En caso de tener dificultades para adquirir el ecosistema de UNOi 

internacional, por favor póngase en contacto con la Rectoría. 

 
JARDÍN  
 
ECOSISTEMA DE UNO INTERNACIONAL: Herramienta adquirida a través de https://www.uno-
internacional.com/co/unoi/pago/ que incluye: PROYECTO SE (libros físicos y virtuales de todo el 
año), PROYECTO BE (libros de inglés físicos y virtuales de todo el año), acceso a la plataforma LMS 
3.0 y acceso a la biblioteca virtual MyON.  
 
2   Cuadernos cosidos grandes rayados de 100 hojas. (Diario de campo y Tareas) 
1   Cartuchera.  
1   Lápiz punta negra # 2. 
1   Borrador de nata. 
1   Sacapuntas metálico sencillo. 
1   Caja de 12 colores (Se sugiere que sea de una marca de buena calidad, no doble punta).  
     Cada color debidamente marcado con el nombre completo. 
1   Caja de plastilina grande (Se sugiere que sea de una marca de buena calidad). 
1   Pliego de cartulina blanca. 
1   Paquete de fommy en octavos, de diferentes colores. 
1   Paquete de fommy escarchado en octavos, de diferentes colores. 
1   Vinilo pequeño de cualquier color. 
2   Tubitos de mirella de diferentes colores. 
4   Pares de ojitos móviles medianos.   
2   Limpiapipas de diferente color (unidades). 
1   Tarro de colbón de 125 g. 
1   Pincel # 10. 
2   Barras de silicona delgadas. 
1   Rollo de cinta de enmascarar estándar. 
1   Tijera punta roma sencilla. 
10 Bolsas plásticas transparentes tamaño oficio, para empacar manualidades y tarjetas entre otros (que 
no sean de cierre). 
 
 
 
Implementos de aseo y uso personal: 
1   Sacudidor. 
1   Delantal plástico (marcado en la parte delantera). 
1   Carpeta plástica tamaño oficio (uso exclusivo casa – Colegio). 
1   Juguete nuevo adecuado para la edad, de buena calidad y resistente: Carro, muñeca, coche, entre  
     otros.  
1   Juego didáctico: Dominó, lotería, rompecabezas, entre otros. 
 
 
 
Por favor todo debidamente marcado con el nombre, los apellidos completos y el grado.  
 
 
 

 
 
 


