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Comprometidos con la Excelencia 2 Estrellas
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2018
JARDIN
UTILES ESCOLARES:
Nueva edición Creatividad mágica
Plataforma, Sistema y textos
Guía de Religión (Información Colegio)

Comercializadora Felpa
Uno Internacional (ver anexos)

1 cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas para Lenguaje y Comunicación.
1 Cuaderno grande cosido de cuadros grandes de 100 hojas con material didáctico mpc2 para
Pensamiento Matemático
1 cuaderno grande cosido rayado de 50 hojas para Notas
1 caja mediana de crayolas triangulares x12.
5 frascos de vinilos grandes: amarillo, azul, rojo, blanco y negro.
3 bloques grandes de 180 gramos de plastilina en los colores amarillo, azul, rojo
10 lápices negros de punta gruesa.
1 estuche de 12 marcadores delgados.
2 tajalápiz plásticos doble para lápiz grueso y delgado con depósito para la viruta.
1 punzón punta roma
1 tabla grande para picado y plastilina en espuma y fórmica.
1 collar de cuentas grandes en madera (figuras geométricas) por 17 piezas (ensartables).
1 aro (ula ula).
2 carpetas plastificadas tipo sobre.
1 cartuchera con corredera.
12 botones de 3 tamaños y diferentes colores (gigantes, grandes y medianos).
1 juego para armar de fichas de construcción grande de pasta.
1 juego tradicional (herramientas – carros – muñecas – juego de te).
1 termo para el agua (marcado)
1 maletín grande cómodo que quepa la carpeta plastificada.
1 lonchera (marcada).
UTILES DE ASEO:
2 Rollos de papel higiénico.
2 paquetes grandes de pañitos húmedos
1 Jabón de baño liquido mediano
1 Toallita de manos mediana
2 Paquetes de vasos desechables
1 paquete de cucharas x 12.
1 Paquete de servilletas
TRAER UNA MUDA DE ROPA PARA QUE PERMANEZCA EN EL PLANTEL EN CASO DE
ALGUNA EVENTUALIDAD. DEBE ENVIARLO MARCADO, EN UNA BOLSA PLÁSTICA.
Señor padre de familia le recomendamos adquirir útiles escolares de buena calidad, con
imágenes y mensajes educativos y/o didácticos que edifiquen el proceso formativo de su hijo y/o
acudido.
Todo el material debidamente marcado.
Los cuadernos deben venir marcados en la primera hoja con el nombre del campo formativo
(Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático), cuaderno de notas, nombre del
estudiante y grado.
Para brindarles una mejor atención a sus hijos la entrega de materiales escolares será el
día 2 de febrero desde las 7:00 hasta las 9:00 a.m.

“El principio de la sabiduría es el temor de Dios; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”
(Proverbios. 1:7)

