LISTA DE ÚTILES PARA JARDÍN.
ÚTILES DIARIOS
1cartuchera
2 lápices
ÚTILES ESCOLARES PARA DEJAR EN EL COLEGIO
1 Colbón grande 180gr
1 Caja de Crayolas Triangulares
Vinilos grandes 180gr (Amarillo, azul, rojo, blanco, negro)
Plastilina grande de 6x10 cm (amarilla, azul, rojo, verde, blanca )
1 Masa de porcelanicron
1 Delantal plástico Manga Larga
Carpetas tipo sobre oficio (una para cada periodo)
2 revistas usadas
1 Encajable en madera
2 frascos de silicona líquida (merletto) 180gr
2 resmas de papel oficio y 2 de carta
Juguetes (Carros, muñecas, ollas etc.)
1 juego de rastrillo con balde
1 colchoneta debidamente forrada en tela impermeable
1 cuento editorial buenas noches (La docente informará el nombre del
Libro cuando se entregue los materiales)
1 Libro de fichas (De venta en el Colegio)
1Carpeta integral de venta en el Colegio (clase de arte)
1 aro plano mediano en polipropileno
1 Crema dental
1 Cepillo de dientes
1 Toalla para manos marcada
1 Jabón de manos líquido
2 paquetes de pañitos húmedos
4 rollos de papel higiénico
1 Dulce abrigo
1 Paquete de bloques lógicos.

ENTREGO

NO
ENTREGO

MUY IMPORTANTE Y DE CARÁCTER OBLIGATORIO

Entregar todos los materiales debidamente marcados con el nombre completo del estudiante
El día: 1 de Septiembre en la sección de preescolar. Se entrega a la directora de grupo en
horas de la mañana de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Observaciones:





En caso de no poder entregar los materiales para esa fecha, se debe pedir cita a la
profesora vía Agenda y por favor NO traerlos el primer día de clase.
Enviar dentro de la maleta una muda de ropa adicional (Marcada con nombre y grado), para
tener como cambiar al estudiante, en caso que se requiera.
Para las clases de natación se debe enviar en la maleta una tula plástica para guardar la
ropa mojada. El traje de baño debe ser el Institucional, que puede adquirir en el almacén
Donde venden los uniformes.

