COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 2019
JARDÍN
TEXTOS:

Aprendo Matemáticas B, editorial sol naciente
Leyendo Aprendo B, editorial sol naciente
MATERIALES
cant
Descripción
3

(1) Carpeta de sobre o bolsillo plástico y
(2) carpetas tamaño oficio cartón forrada en papel regalo y Contac transparente.

1

Tijeras punta roma.

1

Paquete cartulina iris.

1

Barras de pegante grande.

1

Colbon grande.

1

Block de papel iris tamaño oficio.

3

Octavos de cartón paja.

2

Lápices negros gruesos.

1

Tajalápices doble servicio con tanque.

1

Borradores de nata.

1

Tabla de picado (acolchada) y por detrás (blanca acrílica) tipo tablero.

1

Punzón metálico.

5

Panes de plastilina (amarillo, azul, rojo, verde, naranja).

2

Cajas de colores por 12, GRUESOS.

4

Frascos de escarcha color surtido.

4

Frascos de vinilo grandes de colores (amarillo, azul, rojo, morado).

2

Marcadores borra seco (para tablero).

3

Barras de silicona delgadas.

1

Cartuchera de tela marcada (de un compartimento).

6

Foamy tamaño carta (2) de colores surtido y (4) colores escarchados.

5

Pliegos de papel seda de colores primarios (entregar doblados).

1

Madeja de lana pequeña.

1
1/2

Rollo de cinta de enmascarar gruesa.
Media resma de papel blanco tamaño carta.

1

Marcador para marcar negro delgado. (sharpie)

2

Marcador permanente negro, y otro color.

1

Paquete de plumón delgado por 6

2

(1) Pincel delgado.
(1) Pincel grueso.

1

Delantal de TELA impermeable.

1

Juego didáctico (rompecabezas en madera 25 fichas ).
(4) Cuadernos 100 hojas pre-cuadritos (renglón grande).

4
1

(1) Cuadernos 100 hojas ferrocarril (renglón grande).
Caja de crayolas gruesa grande.

ASEO (opcional)
cant

Descripción

4

Rollo de papel higiénico 3 en 1

1

Jabón liquido de manos

2

Paquetes de pañitos húmedos grande.

1

Toalla de manos mediana.

1

Juguete, Lego-Armatodo (ficha grande)

TODO LOS MATERIALES ESCOLARES Y DE ASEO DEBEN VENIR MARCADOS:
CUADERNOS, LIBROS, CARPETAS:

Vladimir script “tamaño 40, en la esquina inferior derecha,

En letra “

NO se recibirá material sin marcar

