LISTA DE ÚTILES
PRE ESCOLAR 2020
OBSERVACIONES GENERALES
1. Los libros para Pre Escolar consta de dos cuadernos
personalizados y el libro ingles NatGeo que podrán
adquirir en la Calle 11 No 22-80 papelería JY a partir
del 28 de enero. Valor del kit de libros para los tres
niveles de pre escolar (Pre Jardín, Jardín y Transición)
es de $240.000=
2. Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de
clases, con ayuda y gestión de los padres dentro de sus
maletas diariamente deben portar CARTUCHERA DE
USO DIARIO con: BORRADOR, LÁPIZ NEGRO, LÁPIZ
ROJO, TAJALÁPIZ, TIJERAS, REGLA, MARCADOR,
COLORES DE BUENA CALIDAD Y PLUMONES.
Todos los implementos deben estar MARCADOS
además deben portar diariamente los cuadernos
correspondientes al horario de clases. Los cuadernos
los deben marcar creativamente en su portada
teniendo en cuenta: Nombre del colegio, Nombres
completos del estudiante, Grado, Dirección, Teléfono,
Nombre de Acudiente y Ciudad.
3. Para garantizar el buen trabajo de los estudiantes y
la durabilidad de los materiales sugerimos comprar
productos de buena calidad, se sugiere Faber Castell o
Kores.
ÚTILES DE ASEO
1 jabón Líquido de manos 225 ml y 1 Gel anti-bacterial.
4 rollos de papel higiénico
1 toalla de manos (para portar en la maleta)
3 paquetes de pañitos húmedos grandes.

NOTA: Se informa que el inicio de clases cambia para
el día martes 4 de febrero, portando el uniforme del
colegio, (Diario).
Jornada mañana 7:10 AM / Jornada Tarde 1:10 PM

ÚTILES DE TRABAJO PARA PRE JARDÍN

ÚTILES DE TRABAJO PARA JARDÍN

ÚTILES DE TRABAJO PARA TRANSICIÓN

1 caja de colores por 12 unidades de mina gruesa.
1 cartuchera, 1 tajalápiz, 1 borrador.
1 caja de crayolas gruesa.
1 caja de plumones de buena calidad.
2 lápices mina triangular.
1 punzón punta metálica.
1 tabla para punzar con tablero acrílico.
½ resma de papel carta.
2 pliegos de papel crepe (diferente color)
1 paquete de papel silueta.
1 paquete de papel seda.
1 bloc iris.
1 paquete de 1/8 de cartulina de colores.
1 paquete de foamy en octavos
1 paquete de foamy escarchado en octavos
1 pliego de foamy color piel.
1 tubo de escarcha.
1 paquete de palos de colores.
1 tarro de colbón de 225 grm.
5 vinilos de 80 gramos: amarillo, azul, rojo, blanco,
negro.
5 barras delgadas de silicona.
1 pincel número 8.
2 cajas de plastilina.
2 octavos de cartón paja.
2 madejas de lana de colores.
1 rollo de cinta transparente gruesa.
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa.
5 metros de lentejuela de colores diferentes
1 paquete de algodón de colores.
1 cuaderno de cuadros grandes 100 hojas.
1 rompecabezas de 8 fichas.
1 marcador borrable.

1 caja de colores por 12 unidades buena
calidad.
1 cartuchera, 2 tajalápiz y 2 borradores.
Una caja de lápices N°2.
3 lápices rojos.
1 punzón punta metálica.
1 tabla para punzar con tablero acrílico.
1 tubo de escarcha.
1 tijera punta roma.
1/2 resma papel oficio.
2 pliegos de papel crepe (diferente color)
1 paquete de plumones x12.
1 paquete de papel silueta.
1 bloc iris, un bloc origami.
1 paquete de 1/8 de cartulina plana.

1 caja de colores por 12 unidades buena
calidad.
1 cartuchera grande.
2 tajalápiz y 2 borradores.
3 lápices de color rojo.
1 caja de lápices negros N°2.
Una caja de plumones x12.
1 tarro de colbón de 120 grm.
1 tarro grande de silicona líquida.
4 barras de silicona delgada.
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 1/8 de cartulina de colores.
1 paquete de papel silueta.
1 paquete de foamy en octavos.
1 paquete de foamy escarchado en octavos.
1 bloc iris.
1 tijera punta roma.
1 pincel número 8.
1 rollo de cinta de enmascarar ancha.
2 marcadores borrables de diferente color
1 cuento pasta dura.
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas.

1 paquete de 1/8 de cartulina blanca.
2 paquetes de palos de paleta de colores.
1 paquete de foamy en octavos.
1 paquete de foamy escarchado en octavos.
2 madejas de lana de diferente color.
1 tarro de colbón de 225 grm.
6 vinilos 80 grm de diferentes colores.
2 barras de silicona delgada.
3 barras de silicona gruesa.
1 pincel número 8.
2 cajas de plastilina x 12 de 220 gramos.
1 rollo de cinta de enmascarar ancha.
1 rollo de cinta de enmascarar delgada
1 tabla para ensartar: zapato para amarrar.
1 cuaderno de cuadros grandes 100 hojas.
3 metros de hilo caucho.
1 cuento pasta dura.
1 rompecabezas 25, 30 piezas.

ENTREGA DE ÚTILES.
La entrega de útiles se debe realizar en la sede de Pre Escolar Carrera 15 No 14 A 26 Barrio Corocora el día viernes 31 de enero de 2019 en el horario 2:00 a 5:30 PM

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

