LISTADO DE TEXTOS, ÚTILES Y MATERIALES 2018 – GRADO PRE-KÍNDER
TEXTOS:
 Inglés: Hats on Top 1 (Activity Book, Student Book And CD) Editorial MACMILLAN. Se pueden adquirir con Descuento Especial
para nuestros padres en:
- La Gran Manzana: AV 19 # 138 - 24 Cedritos tel. 6260433 – 6154277 -La Gran Manzana: Carrera 13 # 60 – 79 Chapinero
tel. 2496520 – 2486218
- La Gran Manzana: Calle 72 # 14 – 33 tel.2499943 – 2356395
- Tower Books: Carrera 78 # 69 – 25 Santa Helenita tel. 3040615. Compra online: www.towerbooks.com.co


Plan lector español: BIMESTRE 1° Y 2°: BORIS VA DE CAMPAMENTO Autor: CARRIE WESTON-Ed. Norma Buenas Noches.

MATERIALES PARA ENTREGAR EL DÍA: SÁBADO 03 DE FEBRERO DE 8:00 a.m. A 12:00 a.m.
 1 block iris tamaño carta
 1 madeja de lana cualquier color
 1 lámina de foamy verde
 1 pegastic grande
 1 paquete de plumones delgados
 1 rollo de cinta de enmascarar ancha
 1 resma de papel tamaño oficio75gr.
 2 tubos de acrílico pequeño color naranja y morado.
 1 frasco de colbón grande.
 1 caja de plastilina
 1 rollo de cinta transparente ancha.
 2 barras de silicona: una delgada y una gruesa.
 5 rollos de papel higiénico
 1 jabón líquido grande
 1 paquete de pañitos húmedos
Los útiles que se relacionan a continuación se deberán traer de acuerdo con la circular informativa que se entregará a los
niños y niñas una vez ingresen al colegio.
 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, (CUADRITOS DE 1X1CM)
 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas,(MI PRIMER CUADERNO FERROCARRIL)
 1carpeta plastificada tamaño oficio tipo sobre con caucho(marcada)
 1cartuchera(marcada con nombre y apellido)
 2 tajalápiz gruesos con depósito
 1tijeras punta roma marcadas
 4 lápices negros gruesos triangulares
 2 cajas de colores gruesos triangulares, marcados individualmente.
 1delantal de tela anti-fluido manga larga(marcado).
Recomendamos marcar el uniforme, prenda por prenda, con nombre y apellidos completos, curso visible.
Se sugiere comprar maleta mediana tamaño
oficio.
UNIFORMES
Niñas:
Nivel I (Prekínder, Kínder y Transición)
Zapato colegial azul con velcro, media pantalón en cashmere azul oscuro, falda-pantalón azul oscura, camibuso amarillo, chaleco
azul
(Opcional chaqueta Institucional).
Sudadera según modelo, pantaloneta blanca, medias colegiales blancas, camiseta blanca Institucional y tenis blancos.
Niños:
Nivel I (Prekínder, Kínder y Transición)
Zapato colegial azul con velcro, medias colegiales azules, pantalón azul oscuro, camibuso amarillo, chaleco azul oscuro,
(Opcional chaqueta Institucional)
Sudadera según modelo, pantaloneta blanca, medias colegiales blancas, camiseta blanca Institucional y tenis blancos.
TRANSPORTE: SCHOOL TOURING SERVICE LTDA.

Carrera 110 No. 72 - 25
Cel.313 8821195 / 4316678/ 4332294
FECHA DE INGRESO PRE-KÍNDER: JUEVES 01 DE FEBRERO DE 2018

