LISTADO DE TEXTOS, ÚTILES Y MATERIALES 2022 – GRADO PRE-KÍNDER
TEXTOS:
•

Inglés: Ferris Wheel Student´s Book + App y activity Book 1. Ed. MacMillan.
Lo pueden adquirir en la Carrera 58 # 169 A – 55 Centro comercial punto 170 Local 113-118. Cel 311 557 2243.
Tel. 678 9709/668 1921.
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MATERIALES PARA SER ENVIADOS EN UNA BOLSA CON EL ESTUDIANTE ENTRE EL 17 Y 21 DE ENERO Teniendo en
cuenta que están en el curso de nivelación. (Se recomienda marcar la bolsa con nombre y grado del estudiante).
1 block iris tamaño carta
2 madejas de lana cualquier color
1 lámina de foamy blanco
1 pegastic grande
1 paquete de plumones delgados
1 resma de papel tamaño oficio 75gr.
1 frasco de colbón grande
1 caja de plastilina
2 barras de silicona: una delgada y una gruesa
1 paquete de cartulina blanca en octavos

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.
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1 pincel grueso N°08 (marcado con nombre y aplelido)
1 carpeta plastificada tamaño oficio tipo sobre con caucho (marcada con nombre y apellido)
1 cartuchera (marcada con nombre y apellido)
4 lápices negros gruesos triangulares
2 cajas de colores gruesos triangulares, marcados individualmente.
1 delantal de tela anti-fluido manga larga (marcado con nombre y apellido)
1 Caja de crayolas triangulares gruesas por 12 unidades.

Recomendamos marcar el uniforme, prenda por prenda, con nombre y apellidos completos, curso visible.
Se sugiere comprar maleta mediana tamaño oficio.

UNIFORMES:
Niñas:
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:
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 / PBX 4316678

FECHA DE INGRESO PRE-KÍNDER: FEBRERO 3 DE 2022

