LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES
AÑO LECTIVO 2020-2021
GRADO PRE JARDÍN
INGLÉS:
Plataforma virtual A to Z learning (RAZ KIDS) (El pin para acceder a este recurso tiene un costo de
$22.000 por alumno y se adquiere en el colegio).
LENGUA ADICIONAL
Plan lector: Al inicio del año se enviarán los títulos
ESPAÑOL Y LITERATURA:
Plan lector: Al inicio del año se enviarán los títulos
MATEMÁTICAS: (MINIARCO)
Aprestamiento para el colegio 2.
¡Eso me divierte! Ejercicio para la observación y el ordenamiento.
Tablero verde. (niños nuevos)
(Se sugiere adquirir el tablero de miniarco en Arisma (Cra 15 No. 52A-06, teléfono 5958980 Fax
5958984).

DANZAS
Baletas antideslizantes o caucho, 1 paquete de bombas por 12 unidades. 1 cinta de 2 mts de largo

por 2 cm de ancho.
MATERIALES:
1 block bond tamaño ¼; 1 caja de crayolas triángulo mágico se sugiere norma; 1 caja mega colores
triangulares; 1 caja plastilina gigante colores; 1 paquete de chelines; 1 tijeras punta roma, se sugiere
maped; 2 lápices gruesos triangulares, pintura lavable, se sugiere norma (amarillo, azul, rojo,
morado, verde, blanco); 1 paquete cartulina de colores por octavos; 1 frasco de colbón ; 1 pegante
en barra grande; 1 paquete octavos cartón paja colores; 1 punzón (punta metálica); 3 marcadores
borrables; 1 paquete de cartulina negra en octavos; 1 paquete de cartulina fluorescente; 1 paquete
cartulina blanca octavos; 1 rollo cinta enmascarar ancha; 1 aguja punta roma metálica; 2 pliegos de
papel seda (diferente color), 1 pliego de papel crepe.

ARTES
1 cuaderno de dibujo marca Norma, 1 caja de pasteles grasos, 1 lienzo tamaño 15 X 20
(aproximadamente), 1 esponja de mar, 1 paquete de cartulina iris, 1 bolsa con material variado con
elementos que tengan en casa como jaboncitos, semillas de tagua, bolitas de algodón, botones, hilo
caucho entre otros),1 delantal antifluidos.

MATERIAL DIDÁCTICO: 1 tablero de grafo motricidad (acetato); 1 tabla dos en uno de picado y
borrable, 1 disfraz usado (no superhéroes, ni princesas), 1 cepillo de dientes viejo para arte (puede
ser usado).
MATERIALES DE ASEO:

2 paquetes de pañitos húmedos, 1 caja de Kleenex.

MATERIAL DE DOTACIÓN: 1 par de botas pantaneras; 1 capa de lluvia (tipo poncho);
1 muda de ropa marcada dentro de una bolsa de tela marcada (una camiseta, un
pantalón, unos panties o boxers, medias); 1 delantal antifluidos manga larga para pintura, 1 cojín.
NOTA: Todos los materiales y uniformes deben estar marcados con nombre completo y curso.
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