LISTA DE ÚTILES PRE ESCOLAR
OBSERVACIONES GENERALES
1. Los libros para Pre Escolar se estarán entregando en la secretaria
del Gimnasio ComfaCasanare utilizando el medio de compra/pago
mediante consignación o transacción virtual a cualquiera de las
siguientes cuentas de bancos pertenecientes a la Editorial Mundo de
Niños:
- Bancolombia Cuenta Corriente: 10885782097 Convenio 43712.
- Av.Villas (Grupo Aval) Cuenta Corriente 04309323-6 Convenio 1224
- Banco Caja Social Cuenta Corriente 21002613353 Convenio 1224
Con la consignación o transacción realizada marcada con nombres y
apellidos completos del estudiante, puede dirigirse a secretaria del
Gimnasio ComfaCasanare sede (primaria-secundaria) a partir del 28
de enero de 2019 para realizar la entrega de los libros.
Valor del kit de libros:
A. PRE JARDÍN: $220.000=
B. JARDÍN:
$ 160.000=
C. TRANSICIÓN: $200.000=
2. Todos los (as) estudiantes de acuerdo al horario de clases, con
ayuda y administración 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
4. Solicitamos a los padres de familia que por mayor seguridad y
orden de los cuadernos solicitados preferiblemente deben ser
COSIDOS Y NO ARGOLLADOS.
ÚTILES DE ASEO
1 Jabón Líquido de manos 225 ml y 1 Gel anti-bacterial.
4 rollos de papel higiénico y 1 Toalla de manos (para portar en la
maleta) 3 paquetes de pañitos húmedos grandes.

ÚTILES DE TRABAJO PARA PRE JARDÍN

ÚTILES DE TRABAJO PARA JARDÍN

ÚTILES DE TRABAJO PARA TRANSICIÓN

1 caja de colores por 12 unidades mina gruesa
1 Cartuchera, 1 Tajalápiz y 1 borrador
1 Cajas de crayolas gruesa de buena calidad
1 Caja de Plumones de buena calidad
3 Lápices mina triangular
1 Punzón punta metálica
1 tabla para punzar con tablero acrílico.
1/2 Resma papel oficio
2 pliegos de papel crepé (diferente color)
1 paquete de papel silueta
1 paquete de papel ceda y 1 pliego papel iris
1 paquete de 1/8 de cartulina de colores
1 paquetes de palos de paleta de colores
1 tarro de colbón 225 grm.
1 tarrito de colbón escarchado.
Vinilos 80 gramos: rojo, amarillo, azul, blanco.
1 tarro mediano de silicona líquido.
1 barra de silicona delgada.
1 pincel mediano y 1 grueso
2 cajas de plastilina x 12 de 220 gramos
1 paquete de foami en octavos.
2 octavos de cartón paja
1 paquete de foamy escarchado en octavos.
2 madejas de lana diferentes colores.
1 rollo de cinta de transparente ancha
1 rompecabezas de 12 piezas en madera,
marcado al respaldo ficha x ficha
1 tabla de ensartado.
1 metro de lentejuelas.
1 marcador borrable

1 caja de colores por 12 unidades buena
calidad
1 Cartuchera, 2 Tajalápiz y 2 borradores
3 lápices delgados No 2 y 3 rojos
3 Lápices negros mina triangular
1 Punzón punta metálica
1 tabla para punzar con tablero acrílico.
1/2 Resma papel carta
2 pliegos de papel crepé (diferente color)
1 paquete de papel silueta
1 paquete de 1/8 de cartulina de colores
1 paquetes de palos de paleta de colores
1 tarro de colbón 225 grm.
Vinilos 80 gramos: rojo, amarillo, azul,
blanco.
1 tarro mediano de silicona líquido.
1 barra de silicona delgada.
1 pincel mediano y 1 grueso
2 cajas de plastilina x 12 de 220 gramos
1 paquete de foami en octavos.
1 paquete de foami escarchado en
octavos.
2 madejas de lana diferentes colores.
1 rollo de cinta de enmascarar ancha
1 cuento de pasta dura

1 caja de colores por 12 unidades buena
calidad
3 lápices de color rojo y 1 caja de lápices de
color negro No 2.
2 borradores y 2 tajalápices
1 Cartuchera grande y una caja de plumones x
12
1 tarro de colbón de 225 grm
1 tarro de silicona líquida de 250 grm
1 barra de silicona delgada
1 paquete de palos de paleta de colores
1 punzón punta metálica
1 tabla para punzado con respaldo acrílico
2 madejas de lana de 15 grm de diferente
color
3 vinilos de 80 grm de diferente color
2 cajas de plastilina x 12 de 220 gramos
2 pliegos de papel crepe de diferente color
1 paquete de papel seda
1 paquete de cartulina negra y 1 de colores
1 paquete papel silueta
1 paquete de foami x octavos escarchado
1 paquete de foami x octavos normal
2 tarritos de escarcha diferentes colores
1 block de papel iris
1/ 2 resma de papel carta u oficio
1 pincel grueso y 1 delgado
1 rollo de cinta de enmascarar ancha
1 paquete pequeño de algodón
1 tijera punta roma

CUADERNOS PARA PRE JARDÍN
2 cuaderno de 100 hojas cuadricula grande.

CUADERNOS PARA JARDÍN
1 cuaderno de 100 hojas cuadricula grande.
1 cuaderno rayado de 100 hojas
1 cuaderno ferrocarril de 10 hojas

CUADERNOS PARA TRANSICIÓN
1 cuaderno de 100 hojas cuadricula grande.
1 cuaderno rayado de 100 hojas

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 28 de enero de 2019
En el horario de 8:00 a 11:30 y 2:00 a 5:30.

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

