LICEO DE LOS ANDES
Proyecto Integral de Humanización para la Formación de Seres sentipensantes
Sede campestre Cota/ Cundinamarca – Cra. 2 Nº 11 – 89 Teléfono: 8640157
LISTA DE ÚTILES 2017 GRADO PRE- KINDER
Textos:







Arco Iris A,
Ed. Mundo de niños (letra Script).
Geniecitos A,
Ed. Papel Dulce
Inglés: Dream up B.
Editorial Educar
1 Cuento con imágenes grandes.
1 Cuaderno pre-cuadritos A, grande de 100 hojas.
1 Cuaderno rengloncitos C grande de 100 hojas.

ÚTILES





4 lápices triangulares de punta gruesa.
3 Borradores.
2 Tajalápices para lápiz grueso.
2 pliegos de papel seda (Verde y naranja)



1 Tijera punta roma.



3 pliegos de papel crepe verde, amarillo y
rojo
1 frasco de vinilo por cada color de 125 gr
(amarillo- rojo- azul)
2 cajas de colores punta gruesa de 12
unidades.
1 Pega stick o un pegante invisible.
2 Carpetas plastificadas con gancho
legajador.
5 Barras de plastilina ( 3 colores Primarios
y 2 Secundarios)
1 tabla de enhebrado.
1 Resma de papel tamaño carta.
1 Block de papel para plegado grande
(Iris).
1 paquete de bloques lógicos en madera.
















1 Cartuchera.
2 marcadores gruesos permanentes.
3 Revistas (Que no hayan sido
recortadas).
3 rollos de cinta (1 transparente, 2 de
enmascarar: una gruesa y otra delgada).



1 cojín.



1 delantal de tela anti-fluido manga larga
(no plástico)



1 Juego de ensartada.



1 Paquete de foami por octavos.



4 Tubos de escarcha de diferentes colores.

 1 Paquete de plumones delgados.
 1 Candado con su llave.
 2 Madejas de lana.
 1 Juguete educativo (lotería, domino…)
 2 Pliegos de Papel kraft.
 1 Paquete de pintubarras
 1 Bata para laboratorio.

ÚTILES PARA CULTURA FÍSICA SOLO PARA ESTUDIANTES NUEVOS





1 pelota de Tenis.
1 lazo
1 Ula Ula
1 pelota de letras.

ÚTILES DE ASEO






Implementos de aseo bucal (Crema dental, Cepillo de dientes, Vaso y Toalla pequeña) Favor
traerlos en un estuche o Cartuchera.
Dos paquetes de pañitos húmedos (Por 80 unidades cada uno).
Una peinilla (Marcada).
Un perfume (Opcional).
Una muda de ropa de cambio completa (camiseta, pantalón, ropa interior y medias).

NOTA:



El material debe entregarse el día 25 de enero de 2017 en la secretaria del colegio en
horario de 08:00 a.m. a 1:00 p.m.
La cartuchera y los útiles como lápiz, tajalápiz, borrador, colores, cuadernos y libros,
NO se entregan en el colegio, deben traerlos en su maleta el primer día de clase.



Traer todo debidamente marcado

