LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO JARDÍN
2018

IMPORTANTE:


Se establecerá una semana al inicio del año para realizar en el Colegio la venta de los textos de Inglés,
Matemáticas y Carpeta Creatividad Mágica, con el fin de acceder a los descuentos ofrecidos por las
editoriales.



Los textos de Inglés también se pueden conseguir con el descuento especial para el Colegio por ser
Cambridge School en: BOOKS AND BOOKS. Dirección: Cl 140 No. 18-05. Teléfono: 6333300. Se debe
mencionar el nombre del Colegio.



El texto de Matemáticas también se puede conseguir con el descuento especial para el Colegio en Club
Editor. Dirección Cr. 17 No. 119 A – 09. Se debe mencionar el nombre del Colegio.



Para conseguir la carpeta “Creatividad Mágica” con los materiales específicos para la sección y el
descuento ofrecido, se debe adquirir directamente en el Colegio ó en Editorial Felpa. Carrera 71A
No. 50 – 49 (Normandía). Teléfono: 320 2261014.



Solicitamos colocar en cada prenda del uniforme, las marquillas con el nombre de la niña(o) y el
curso.



Todos los útiles y textos deben estar debidamente marcados; ello nos ayudará a evitar su pérdida.

ASIGNATURA

TEXTOS ESCOLARES
TITULO

AUTOR /EDITORIAL

RELIGIÓN

Religión Católica Tobi – 4 Años

Editorial EDEBÉ

MATHEMATICS

Prime Mathematics K – Student Book B

Scholastics

PRE-LECTURA

Un cuento de láminas grandes y textos cortos (ojalá acartonados) para edades
de 4 y 5 años
Super Safari 2.

ENGLISH

Student’s Book & Activity Book

Cambridge University Press

American English
ARTS

CANTIDAD
1
3
1
1
1
1
1
1
2
4

Carpeta escolar “CREATIVIDAD MÁGICA”

Editorial Felpa

UTILES ESCOLARES
ARTICULO
Mi primer cuaderno ferrocarril B con espacio para dibujar (se sugiere Norma)
Carpetas plastificadas con elástico tamaño oficio (Guías del álbum y guías de Math y Español)
Carpeta legajadora plástica con gancho tamaño oficio para archivar el vocabulario de inglés
Rollo de cinta pegante (Se sugiere 3M)
Tabla para picado con tablero acrílico al respaldo
Punzón con mango plástico punta de aguja
Paquete de 12 plumones
Caja grande de plastilina
Cajas de 12 colores triangulares gruesos (Se sugiere KORES)
Lápices triangulares negros
Nota: Todo debe estar debidamente marcado.
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Tajalápices sencillos de doble función (para lápiz grueso/delgado) con su cajita para depositar la
viruta (Se sugiere Faber Castell)
Barras grandes de pegastick (Se sugiere Faber Castell)
Frascos de escarcha de cualquier color (30 gramos)
Block de papel Iris tamaño carta (colores fuertes)
Vinilos de diferente color
Bolsa de 1 libra de arena
Metro de contac transparente sin diseño (Favor traerlo enrollado, no doblado)
Cartuchera grande de doble bolsillo
Delantal plástico impermeable de manga larga
Títere marcado
Rompecabezas de madera adecuado para edades de 4 a 6 años
Tangram (De cualquier material)
Juguete marcado
Revistas con muchas láminas (no tiene que ser nueva)
Paquete mediano de algodón blanco
ELEMENTOS DE ASEO
Bolsa pequeña plástica (marcada) que contenga una muda de ropa, dos pares de medias
blancas y dos pares de interiores para mantener en el colegio.
Paquetes de pañitos húmedos
Capa impermeable para la lluvia (para llevar en forma permanente dentro de la maleta)
Cepillo o peinilla para el cabello para mantenerlo en la maleta
Cajas grandes de pañuelos faciales desechables
Gel antibacterial para mantenerlo en la maleta
Par de botas pantaneras
Cepillo de dientes, dentífrico, vasito plástico, protector para cepillo de dientes con chupa para la
ventana. Todos claramente marcados.(El cepillo de dientes se renovará cada semestre)

Nota: Todo debe estar debidamente marcado.

