LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 PRE ESCOLAR Y
REGISTRO VIRTUAL DE PLATAFORMA INSTITUCIONAL
PARA ADQUIRIR LOS LIBROS ESCOLARES

JARDÍN:

TRANSICIÓN

1. Para adquirir el programa de los libros texto
SANTILLANA pueden acercarse al punto de venta HB
Distribuciones ubicado en la dirección
Calle 24 No 28 – 72 Local 27 Centro Comercial
Morichal. Teléfono: 311 275 6689
Horario de atención:
Lunes a viernes 9:00 a 12:30 M y de 2:00 a 6:00 PM
Medios de pago: Tarjeta debito, crédito y efectivo.

Los materiales que se mencionan a continuación, son de
manejo en casa durante las clases.

Los materiales que se mencionan a continuación, son de manejo en
casa durante las clases.

1 Caja de colores, lápiz, borrador y tajalápiz
Cartuchera
2 paquetes de palos de colores
1 paquete de algodón de colores
1 punzón punta metálica
1 tabla de punzar tablero acrílico
2 marcadores borrables de diferente color
2 tubo de escarcha de diferente color
1 tijera punta roma
½ resma oficio
2 pliegos de papel crepe y 1 paquete de papel
silueta
1 block iris,1 block de origami y 1 block origami
1 paquete cartulina iris en octavos
3 octavos de cartón paja.
5 octavos de cartulina blanca y 5 octavos de
cartulina negra.
1 paquete foamy en octavos y escarchado en
octavos
2 madejas de lana
1 tarro de Colbón 250gr
Silicona líquida 500 ml
Cinta de enmascarar ancha.
5 vinilos 80 grm: amarillo, azul, rojo, blanco, negro
1 pincel #8 2
cajas de plastilina x12 220 gr
3 metros de hilo caucho
1 paquete de ojos movibles
1 paquete de Limpia pipas
1 cuaderno cuadros grandes

1 caja de colores por 12 unidades buena calidad.
1 cartuchera grande.
1 tajalápiz, 2 borradores,1 lápices de color rojo, 2 lápices mina
negra n°2
Una caja de plumones x12.
1 tarro de colbón de 120 grm.
1 tarro grande de silicona líquida.
1 paquete de palos de paleta de colores.
1 tabla para punzar con tablero acrílico.
2 madejas de lana de diferente color.
5 vinilos 80 grm: amarillo, azul, rojo, blanco, negro
2 cajas de plastilina x 12 de 220 gramos.
2 pliegos de papel crepe (diferente color)
1/2 resma papel carta.
1 paquete de cartulina negra.
1 paquete de cartulina de colores en octavos.
1 paquete de foamy en octavos.
1 bloc iris.
1 tijera punta roma.
1 pincel número 8.
1 rollo de cinta de enmascarar ancha.
2 cuadernos cuadriculado de 100 hojas.
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas.
1 cuaderno rayado de 80 hojas

Inicio de clases lunes 1 de febrero.
JORNADA ESCOLAR
PRE ESCOLAR: JORNADA MAÑANA 8:00 AM
JORNADA TARDE 2:00 PM

REGISTRO DE ESTUDIANTES NUEVOS
Para ingreso a la plataforma académica y comunicativa
los estudiantes nuevos se deben registrar Aquí
REGISTRO DE ACUDIENTES Y/O PADRES NUEVOS
Para ingreso a la plataforma académica y
comunicativa, los ACUDIENTES Y/O PADRES de los
estudiantes nuevos se deben registrar Aquí
Una vez haya realizado los dos (2) registros por favor
enviar mensaje con nombre completo del estudiante y
grado vía WhatsApp para ser incluido en los grupos de
conexión.:
Pre escolar: 310 571 6227

TEXTOS:
Aprendo Jugando y explorando C
Gumdrops 2

TEXTOS:
Lenguaje inicial y matemáticas inicial
Gumdrops 3
RECURSOS SUGERIDOS:
-

Escritorio y espacio cómodo para el desarrollo de las
clases
Instalación de zoom, en el dispositivo digital con el que
cuente el hogar.

“Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de Dios” Proverbios 22-16

