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Lista de textos, útiles y materiales 2019
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Caja de colores grandes triangulares gruesos.
Saca puntas metálico para lápices de punta gruesa.
Borrador de Nata grande.
Tabla acrílica para punzar y modelar con un punzón.
Pegante líquido de uso escolar de 250 g.
Lápiz Mirado No. 2 triangular punta gruesa.
Delantal de tela impermeable manga corta.
Marcador delgado de cualquier color.
Juego didáctico de madera.
Toalla mediana.
Cartuchera grande.
Hoja de stickers.
Tijera punta roma.
Marcador grueso.
Panel de plastilina.
Paquete de globos R 12 de 25 unidades.
Paquetes grandes de pañitos húmedos.
Paquetes de cartulina plana.
Pliegos de papel seda surtidos.
Pliegos de foamy escarchado.
Vinilos grandes: amarillo, azul, rojo, negro y blanco.
Paquetes de octavos de cartulina blanca.
Paquetes de foamy en octavos (colores surtidos).
Pliegos de papel periódico.
Paquete de palos de paleta de colores.
Cinta Tesa grande.
Paquete de algodón.
Cepillo de dientes y crema dental.
Plan lector: Cuento de literatura infantil (pasta dura).
A tener en cuenta: Cada estudiante elige su cuento.
Cartilla Franciscana (Se adquiere en el colegio)

NOTA: Los materiales y los uniformes deben estar debidamente marcados. El costo del módulo de trabajo
integrado está incluido en el valor de la matrícula y se entregará la primera semana de trabajo escolar.
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Cuaderno de 100 hojas: Mi primer cuaderno pre – cuadritos A.
Borrador de nata grande.
Saca puntas metálico de boca ancha.
Caja de colores x 12, gruesos triangulares.
Tubos de escarcha.
Colbón.
Tabla acrílica para punzar y modelar con un punzón.
Tijera punta roma.
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Pega Stic grande.
Lápiz triangular de escritura No.2.
Cartuchera grande y resistente.
Marcador Sharppie.
Delantal en tela impermeable manga corta.
Revista usada en buen estado.
Ábaco en forma horizontal.
Par de dados de parqués.
Panel de plastilina.
Paquete de globos R- 12 de 25 unidades.

1
1
2
2
3
2
1
1
1

Paquete de palos de paleta de colores.
Paquete grande de pañitos húmedos.
Vinilos grandes (dos colores de su elección).
Pliegos de Foamy escarchado colores surtidos.
Paquetes de cartulina en octavos (Blanco).
Paquetes de cartulina en octavos (colores surtidos).
Paquete de Foamy en octavos (surtido).
Toalla mediana.
Juego didáctico en madera.
Plan lector: Cuento de literatura infantil (pasta dura).
A tener en cuenta: Cada estudiante elige su cuento.
Cartilla Franciscana (Se adquiere en el colegio)

NOTA: Los materiales y los uniformes deben estar debidamente marcados. El costo del módulo de trabajo
integrado está incluido en el valor de la matrícula y se entregará la primera semana de trabajo escolar.
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Cuaderno doble línea 100 hojas.
Cuaderno doble línea 50 hojas.
Cuaderno de 100 hojas cuadritos B.
Carpeta de sobre plástica.
Caja de colores grandes triangulares.
Saca puntas metálico de boca ancha, con depósito.
Borrador de nata grande.
Pegante líquido de uso escolar de 250 g.
Lápiz Mirado No. 2.
Lápiz de color rojo.
Revista usada en buen estado.
Delantal de tela impermeable de adhesivo manga larga.
Caja de marcadores delgados.
Toalla mediana.
Cartuchera grande.
Cajas de plastilina.
Tijera punta roma.
Marcador grueso.
Paquete de globos R 12 de 25 unidades.
Pliego de papel crepé.
Pliegos de papel silueta.
Pliegos de papel seda.
Paquete de cartulina plana en octavos.
Tubos de escarcha.
Vinilos grandes colores surtidos.
Pliegos de Foamy escarchado.
Paquete de cartulina en octavos (Blanco).
Paquete de Foamy en octavos (Surtido).
Tabla acrílica para punzar y modelar con punzón.
Juego didáctico plástico o de madera.
Block blanco, tamaño oficio.
Block línea corriente tamaño oficio.
Plan lector: Cuento de literatura infantil (pasta dura).
A tener en cuenta: Cada estudiante elige su cuento.
Cartilla Franciscana (Se adquiere en el colegio)

NOTA: Los materiales y los uniformes deben estar debidamente marcados. El costo del módulo de trabajo
integrado está incluido en el valor de la matrícula y se entregará la primera semana de trabajo escolar.

