
Cordial saludo Familia 
 

Hoy les damos la bienvenida a nuestra querida institución, con el deseo que juntos trabajando en equipo, con 
unidad de criterios y coherentes con los principios filosóficos y pedagógicos de la Compañía de María 
lograremos ofrecer a nuestras estudiantes una educación de calidad, no solamente desde lo académico, si no a 
nivel espiritual y personal.   
 

A continuación les especificaremos los materiales necesarios para el grado transición 2018. 
 

Los cuadernos que se relacionarán a continuación deben tener los siguientes datos:  

 Nombre completo de la estudiante.  

 Grado transición (1,2 o 3).  

 Nombre completo de la profesora.   

 Nombre de la Institución (I.E. Santa Juana de Lestonnac).  

 Nombre de los padres, teléfonos fijos y celulares. 

 Deben estar forrados para que no se deterioren en el transcurso del año.  
 

 2 cuadernos cosidos grandes doble línea 100 hojas. 
 1 cuaderno cosido grande de regletas (cuadros en toda la hoja).  
 1 cuaderno grapado pequeño de 100 hojas de Rayas para comunicador diario.  
Nota: En caso de que se acaben los cuadernos en el trascurso del año se debe reponer por otro nuevo. 
 2 Lápices mirado Numero 2 (Uno para cada semestre marcados con el nombre de la estudiante). 
 1 Sacapuntas (marcado con el nombre de la estudiante) 
 1 Borrador (marcado con el nombre de la estudiante) 
 1 Caja de colores de buena calidad. (favor sacarles punta a todos y marcar cada 

uno) 
 1 Caja de crayolas gruesas (marcada con el nombre de la estudiante) 
 1 Cartuchera (marcada con el nombre de la estudiante) 
 1 Tijeras punta roma para papel. (marcada con el nombre de la estudiante) 
 1 Block de papel iris  
 2 Colbones grandes 
 1 Paquete de cartulinas blancas tamaño oficio 
 1 Paquete de cartulinas planas de colores en octavos. 
 1 Caja de plastilina grande  
 Un pincel mediano 
 Octavos de papel silueta de color. 
 Dos pliegos de papel seda o globo de color  
 1 Tarro mediano de vinilo de color. 
 1 Tarro de bordeador o diamantinas (Marca sugerida Pelikan) 
 1 Caja de copitos (cualquier marca) 
 1 Cinta de enmascarar pequeña  
 Un sacudidor Marcado 
 Por favor comprar el morral de la estudiante con las sugerencias dadas por la institución según el Manual de 

Convivencia, el morral puede ser negro, azul oscuro o gris, no olviden marcarlo. 
  

SOLO LOS ÚTILES DE USO PERSONAL DEBEN ESTAR MARCADOS CON LAS INSTRUCCIONES ANTES 
MENCIONADAS, LO DEMÁS NO IRÁN MARCADOS (1 block de papel iris, 2 colbones medianos, 1 paquete 
de cartulinas blancas en octavos, 1 paquete de cartulinas planas de colores en octavos1 caja de plastilina 
grande, Un pincel mediano, Dos pliegos de papel silueta de color, Dos pliegos de papel seda o globo de color 2 
Tarros medianos de vinilos de color, Un punzón) YA QUE HACE PARTE DE UN FONDO COMÚN DE 
MATERIALES QUE SE GUARDA EN LA INSTITUCIÓN PARA USO DE TODAS LAS ESTUDIANTES 
DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 
 

PARA EL UNIFORME RECUERDEN:  

 Es con tenis blancos y siempre usar el delantal.   

 En caso de usar accesorios en el cabello se sugiere acordes a los colores del uniforme, no traer objetos 
de valor. Ni juguetes de la casa, solo cuando la docente lo solicite. 

 
 

Favor entregar el material del fondo común en una bolsa con el nombre de la estudiante a la profesora del 
grupo, en la primera semana del año. 
 
 

Tener en cuenta que la austeridad y sencillez es un principio importante en la formación integral de nuestras 
estudiantes en la Institución.  
 

Mil gracias y que Dios nos acompañe y bendiga en esta hermosa labor de educar. 
 
 
 
 
Hna. DIANA LUCIA GAVIRIA BOLAÑOS 
Rectora  
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