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       TEXTOS 
 Libro para colorear sin texto*** 
 Libro infantil (de poco texto)*** 

 
      ÚTILES 
 Un cuaderno grande cosido cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)  
 Un cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas (Artística)  
 Un cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas (Detodito) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 50 hojas (Producción) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 50 hojas (Comuniquémonos) 
 Un cuaderno directorio índice alfabético mediano (Diccionario) 
 Un block tamaño carta sin rayas o rayado *** 
 Un block iris*** 
 Un colbón liquido grande*** 
 Una caja de colores 
 Tijeras punta roma***  
 Regla pequeña 
 Dos marcador Sharpie negro*** 
 Dos marcadores borrables*** 
 Un lápiz de mina negra 
 Un lápiz de mina roja 
 Un borrador 
 Un sacapuntas 
 Una caja de plastilina*** 
 Una cinta de enmascarar***  

 
    NOTAS: 
 Cada cuaderno bien marcado con el nombre completo del estudiante, 

número de teléfono y números de celulares de acudientes.  
 Mantener papel higiénico en el bolso  
 Elaborar una escarapela plastificada para colgar en el cuello, sin 

dibujos, del tamaño de una ficha bibliográfica, con nombre completo 
del estudiante, letra mayúscula, teléfono y celular del acudiente. 

 Se trabajara el área de inglés con una guía que podrán comprar en la 
fotocopiadora institucional a partir del 17 de febrero. 

 Desde el martes 21 de enero deben traer diariamente los cuadernos 
Detodito y comuniquémonos, bien marcados.   

 Los útiles que tienen (***) se deben entregar a la docente el viernes 7 
de febrero, permanecen en la institución para uso grupal de trabajo en 
el aula durante el año. 

 Los cuadernos se deben traer a partir del 10 de febrero según lo 
indicado en el horario de clases que enviaremos próximamente. Cada 
cuaderno bien marcado con el nombre completo del estudiante, 
número de teléfono y números de celulares de acudientes.  
 


