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1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas
4 cuadernos grandes de 80 hojas, cuadriculados y cosidos
2 block origami
1 block cuadriculado
1 paquete de octavos de cartulina de colores
1 carpeta oficio plastificada con gancho legajador
3 pelotas anti estrés de color amarillo, azul y rojo
1 tarro de fichas de madera para ensarte o enhebrar
2 cajas de lápices x 12 unidades
2 cajas de colores (una de ellas va para la cartuchera personal)
4 borradores y 3 tajalápices
1 tijera de punta roma (para la cartuchera) si su hijo es zurdo compre la
tijera correspondiente
3 pegamentos en barra
1 cartuchera
1 rollo de cinta de enmascarar grande
1 caja de plastilina
1 juego de Regletas de Cuisenaire x 250 (Regletas de madera en diferentes
tamaños, ideales para desarrollar habilidades en matemáticas. Incluye
instrucciones. Debidamente marcadas con las iniciales del estudiante para su
control y evitar la pérdida de piezas)

Lista de útiles 2019
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NOTA 1: Para facilitar el manejo de los recursos, dada la edad de los niños, se sugiere
la entrega de los materiales a la monitora encargada de cada curso durante la primera
semana de clases del 2019. Los útiles de aseo personal deben estar debidamente
marcados con el NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE, los demás son de uso
grupal y serán dispuestos en los anaqueles de cada salón y administrados durante el
año escolar cuando se necesiten. POR DICHA RAZÓN ESTOS ÚLTIMOS NO
DEBEN MARCARSE
NOTA 2: Cada uno de los cursos cuenta con una biblioteca para estimular la lectura y
favorecer el intercambio de libros entre estudiantes. Se sugiere a los padres aportar un
libro de cuentos para edades entre los 4 y 6 años; son recomendables las colecciones
Buenas Noches, Alfaguara, Barco de Vapor, Torre de Papel, todos para primeros
lectores.
NOTA 3: Se sugiere que al elegir los tenis para las actividades deportivas tengan
en cuenta que sean de cordones y no de velcro, dado que los primeros resultan
más seguros y duraderos.

