AÑO 2021

JARDÍN

Los útiles aprobados por el Consejo Directivo para el GRADO JARDÍN, por el año
lectivo 2021 son:
LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES
Canti
dad
2
6
4
4
4
3
3

1

1

Elemento
Cartucheras grandes para lápices
(1 para diario, otra para guardar
material de uso personal)
Lápices negros gruesos
triangulares
Pegastic
Tajalápiz con depósito
Borradores miga de pan
Caja de colores gruesos (24)
triangulares
Caja de plastilina grande (una es
para English)
Impermeable de capota azul o
verde oscuros marcados y de
buena calidad obligatorio. (debe
permanecer en la maleta)
Delantal material anti fluidos de
manga larga para pintura (debe
estar marcado)

Canti
dad
1
1
3

Elemento
Cuaderno grande cosido cuadriculado
cuadritos B de 100 hojas forrado con
Contact transparente.
Caja de 12 plumones delgados

3
1
1

Carpetas plastificadas con gancho
legajador y caucho (una es para
English)
Vinilos de diferente color
Colbón grande
Caja de crayolas gruesas triangulares

1

Tijeras punta roma

1 par

1

Audífonos para trabajo plataforma
inglés (Deben venir en bolsa Ziploc
marcada con el nombre de cada
estudiante, entrada de plug recto no
USB).
Marcador borrable cualquier color

Aseo
1
1
1

Muda de ropa completa marcada
en bolsa ziploc
Cartuchera para guardar los
implementos de aseo
Crema dental

1

Botas de
marcadas).

caucho

1

Cepillo de dientes con protector

1

Vaso de plástico pequeño
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(deben

estar

LISTADO DE TEXTOS ESCOLARES

TEXTO

OBSERVACIONES

PLAN LECTOR DE LENGUA CASTELLANA
CAPERUCITA DE
ABUELA.

LILIANA CIERTO

NORMA

EL REY DE LA SEMILLA CLAUDIA RUEDA

NORMA

LISTOS PARA
CUALQUIER COSA

KEIKO KAZA

NORMA

EL ÁRBOL SOLITO.

FLORIA JIMÉNEZ

NORMA

Los libros del PLAN LECTOR de Lengua
Castellana no están incluidos dentro del
valor de la matrícula y deberán ser
adquiridos por los padres en el comercio
local.

PLAN LECTOR DE INGLÉS
El valor de esta plataforma no está incluido
Plataforma Virtual International Bug Club Access dentro de la matrícula y debe ser adquirido
code
por los padres de familia en el colegio
durante la primera semana de clases. El
usuario y contraseña serán enviados
mediante la agenda luego del inicio de las
clases.
TEXTOS DE INGLÉS
STARFISH B Pupils Book / Activity Book
Estos libros se entregarán a cada
Editorial Pearson
estudiante al iniciar el año escolar pues ya
han sido cancelados por los padres en el
momento de la matrícula.
LOS TEXTOS DE ESTUDIO
Matemáticas al Máximo KB Editorial Scholastic’s
Estos libros se entregarán a cada
Yo
conozco/Yo
escribo
B
/Yo
leo estudiante al iniciar el año escolar pues ya
han sido cancelados por los padres en el
Método Filadelfia Editorial Pearson
momento de la matrícula.

Carpeta integral “ideas creativas” skyfer

Carrera 66 No. 67D - 20
Contactos: Cielo Corena / Manuel
Alean / Fernan Mercado
Llamando a los siguientes teléfonos se puede
acordar el envío a sus residencias. Tels.:
2257909 / 3023891937 /
3015335715 / 3158541380.
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