TEXTOS ESCOLARES: PRE KÍNDER [Pre Jardín]

TEXTOS ESCOLARES: KÍNDER [Jardín]

El kit de textos escolares lo puede adquirir en la Papelería JY
Calle 11 No. 22-51 Contacto: 311 235 7510, el kit incluye:

El kit de textos escolares lo puede adquirir en la Papelería JY
Calle 11 No. 22-51 Contacto: 311 235 7510, el kit incluye:

* 1 cuaderno Cosmonautas Dimensión Comunicativa
* 1 cuaderno Cosmonautas Dimensión Cognitiva

* 1 cuaderno Safaris Dimensión Comunicativa
* 1 cuaderno Safaris Dimensión Cognitiva

* Kit Filadelfia A: Yo escribo + Yo conozco + Recurso Digital

* Kit Filadelfia B: Yo escribo + Yo conozco + Recurso Digital

* Ingles: My Disney Stars and Friends: Level 1 Student’s Book
with eBook and digital resources + Workbook with eBook

* Ingles: My Disney Stars and Friends: Level 2 Student’s Book
with eBook and digital resources + Workbook with eBook

PRE ESCOLAR

TEXTOS ESCOLARES: KINDERGARTEN [Transición]
El kit de textos escolares lo puede adquirir en la Papelería JY
Calle 11 No. 22-51 Contacto: 311 235 7510, el Kit incluye:
* 1 cuaderno Navegantes Dimensión Comunicativa
* 1 cuaderno Navegantes Dimensión Cognitiva
* Kit Filadelfia C: Yo escribo + Yo conozco + Recurso Digital
* Ingles: Team Together Starter Pupil’s Book with digital
Resources + Activity Book

ÚTILES ESCOLARES DE USO DIARIO

ÚTILES PARA ARTÍSTICA

JORNADA ESCOLAR

Estos útiles se deben marcar con nombre, apellido y grado del estudiante.

El siguiente listado de útiles se usará en el transcurso del año y se irán pidiendo
en el momento en que se requieran, quienes deseen traerlos a inicio de año,
podrán hacerlo el día 4 de febrero en el horario de 7:00 A 11:00 AM en la sede
de Pre Escolar, marcados con nombre apellido y grado.

JORNADA MAÑANA:

1 cartuchera
1 tajalápiz.
1 borrador
2 lápices mina triangular.
1 caja de crayolas gruesas
1 caja de colores por 12 de buena calidad.
1 caja de plumones por 12 de buena calidad
1 caja de plastilina por 220 grm
1 cuaderno de cuadros grandes 100 hojas.
1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (aplica solo para grado transición)
1 tarro de colbón por 115 grm
½ resma de papel tamaño carta
5 vinilos de 80 gramos: amarillo, azul, rojo, blanco, negro.
1 pincel No 8
1 toalla de manos pequeña

MATERIALES DE ASEO
Estos implementos los pueden traer debidamente marcados en el transcurso de la
primera semana
1 jabón liquido
1 paquete de papel higiénico por 4 rollos
1 paquete de toallitas húmedas
1 caja de tapabocas pediátrico.

1 block iris de diferentes colores.
2 pliegos de papel crepe (diferente color).
2 paquete de papel silueta de diferentes colores.
2 paquete de papel seda de diferentes colores.
1 paquete de ⅛ de cartulina de colores.
1 paquete de ⅛ de cartulina color blanco.
1 paquete de foami en octavos de colores.
1 tijera punta roma
3 octavos de cartón paja.
1 madeja de lana de un color primario.
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa.
1 paquete de algodón de colores o color blanco.
1 rompecabezas de 9 fichas. (aplica solo para pre jardín)
1 lotería de cartones medianos. (aplica solo para pre jardín)
1 paquete de alambre limpiapipas
2 metros de hilo caucho de cualquier color.
1 vaso o pocillo plástico. (aplica solo para pre jardín)
1 pliego de foami color piel.
1 paquete de foami en octavos de colores.
1 paquete por 1/8 de cartulina de colores
1 tubo de escarcha de cualquier color.
1 paquete de palos de paleta de colores.
1 delantal para actividad de pintura.

✓ INGRESO 7:00 AM
✓ SALIDA 12:00 PM
JORNADA TARDE
✓ INGRESO: 1:00 PM
✓ SALIDA: 6:00 PM

