LISTADO DE TEXTOS, ÚTILES Y MATERIALES 2019 – GRADO KÍNDER
TEXTOS:




Inglés: American English SUPER SAFARI Student`s Book with DVD-ROM 3 & American English SUPER SAFARI workbook
3 - Ed. Cambridge University Press.
Se pueden adquirir con descuento especial para nuestros padres en: Books and Books: Calle 140 No.18-05.
Tel:
6333300. Ext. 0

Plan lector español: Bimestre I y II: NÚMEROS Y PALABRITAS Y OTRAS LOCURAS LOQUITAS- - Ed. Panamericana - Autor: LUIS
DARIO BERNAL.

MATERIALES PARA ENTREGAR EL DÍA: SÁBADO 2 DE FEBRERO DE 8:00 a.m. A 12:00 a.m.



















1 block iris tamaño carta
1 paquete de papel seda colores surtidos
1 colbón grande
1 paquete de foamy en octavos
1 resma de papel tamaño oficio 75gr.
2 tubos de pintura acrílica de 1 onza color naranja y morado
1 paquete de cartulina iris
1 paquete de plumones delgados
1 madeja de lana de cualquier color
1 paquete de cartón paja en octavos colores surtidos
1 paquete de cartulina de colores en octavos
3 pliegos de papel craft
1 rollo de cinta transparente ancha
1 pegastic grande
2 marcadores borraseco cualquier color
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 carpeta plastificada tamaño oficio tipo sobre con caucho (marcada con nombre y apellido)
1 tijeras punta roma (marcadas con nombre y apellido)
1 Armatodo en bolsa- fichas grandes (máximo 20 fichas)
1 delantal plástico manga larga (marcado)
1 cartuchera (marcada con nombre y apellido)

Nota: Los siguientes materiales serán administrados desde casa:
 8 lápices negros mirado No.2
 1 tajalápiz grueso con depósito doble
 2 cajas de colores gruesos marcados individualmente.

UNIFORMES:
Recomendamos marcar el uniforme, prenda por prenda con: nombre, apellidos completos y curso visible.
Niñas:
*Nivel 1 (PK, K, T)
Zapato colegial azul con velcro, media pantalón en cashmere azul oscuro, falda-pantalón azul oscura, camibuso amarillo, chaleco azul
(Chaqueta opcional).
Sudadera según modelo, pantaloneta blanca, medias colegiales blancas, camiseta blanca Institucional y tenis blancos.
Niños:
*Nivel 1 (PK, K, T)
Zapato colegial azul con velcro, medias colegiales azules, pantalón azul oscuro, camibuso amarillo, chaleco azul oscuro, (chaqueta
opcional).
Sudadera según modelo, pantaloneta blanca, medias colegiales blancas, camiseta blanca institucional y tenis blancos.

TRANSPORTE: SCHOOL TOURING SERVICE LTDA.
Avenida- Calle 72 N° 110-10 – Villa Amalia
Cel.313 8821195 / 2270836/ PBX 4316678

FECHA DE INGRESO KÍNDER: FEBRERO 6 DE 2019

