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K3 PRE JARDÍN

CANTIDAD

MATERIAL

1

PROYECTO LETRAS
COLECCIÒN ELFO

1

TABLERO MINI ARCO

1

AGENDA ESCOLAR

1

1

1
1

Cuento colección “Especiales”

CARPETA PARA ARTE FELPA
(Especialmente diseñada para el
jardín)
Cartuchera
Cuaderno

1
1

Caja de crayones
Caja de vinilos

1

Maleta

2

Carpeta Plástica

1

Carpeta con legajador de plástico

1

Libro para colorear

1
1
1

Caja de plastilina
Borrador
Taja lapiz

2

Lápices

1

Juguete mediano sin accesorios.

1

Caja de colores.

1

Tabla multiusos

2

Metros de papel contac

1

Paquete de plumones

1

Revistas en buen estado.
Fotos (aplica solo para
estudiantes antiguos)

7
4

1
1
1

Cajas de Kleenex
Cepillo de dientes sencillo y
delgado con protector en tubo
“completo”
Tubo de crema dental para niños
Vaso
Cepillo o peinilla

1

Delantal plástico

4

Tarros de pañitos húmedos

1

AÑO:
ESPECIFICACION
(Descripción específica de las características de los
materiales)
Herramientas y gestión EDITORES CIA. LTDA se sugiere
adquirir con descuento directamente en H& G Editores Cia
Ltda. En la Av. Cr. 15 N. 116 36 ofc, 621, Tel. 4811000,
4672884, 4672885. O en el jardín durante el open day de
enero
Tablero verde, Se sugiere adquirirlo en Panamericana o en
ARISMA S.A. http://www.arismasa.com
Se sugiere adquirirla en el jardín durante la primera semana
académica.
Editorial SM. Se sugiere adquirirlo durante el open day de
enero con un descuento especial o en las principales
librerías.
En el Jardín les ofrecerán los títulos más adecuados para los
niños
Se sugiere adquirirlo con descuento especial a partir del 23 y
24 de enero en la Carrera 71 A No. 50 -49 B/ Normandía
Cel. 310 8320742 - 3202261014 o en el Jardín en el Open
Day de Enero comercializadorafelpa@hotmail.com
Grande en tela marcada.
Cuadritos 1 cm x 1 cm, 50 hojas. Se sugiere: Mi primer
cuaderno Cuadritos B de la editorial Norma.
Triangulares gruesos grandes
Caja por 6, colores surtidos, 80 grs. c/u
grande marcada (con capacidad para cargar una carpeta
oficio)
Tamaño octavo con caucho marcada.
Tamaño oficio con gancho legajador SIN caucho, color verde
Se sugiere “mi libro para colorear”…Schwager & Steinlein”
Caja Grande x 10 colores
Miga de Pan
Se sugiere con deposito
Triangular negro grueso.
Marcado y se sugiere juegos de cocina, bebes, médico,
carros y superhéroes.
triangulares gruesos x 12
Doble cara: acrílico con cuadrícula y contra cara para picado.
Con punzón punta metálica y borrador pequeño para
marcador seco
Transparente
Delgados x12. Se sugiere que sean resistentes, triangulares
y tengan colores llamativos
Se sugiere infantil que tenga diversos dibujos para recortar.
3x4 para dirección de grupo

2018

USO
(Empleo que se le dará al material solicitado)

Trabajo de adquisición del código lecto escritor

Para desarrollo de actividades de pensamiento lógico
matemático.
Mantener comunicación permanente y oportuna con los
padres de familia
Desarrollo plan lector desde el área de habilidades
comunicativas
Contiene material de papelería que será utilizado en
actividades motrices, de manualidades, decoración, entre
otros a lo largo del año, si se requiere algo más la
empresa responde por este brindando el adicional sin
ningún costo extra y apoya eventos y actividades
especiales con los niños.
Todas las áreas
Utilizado para el acompañamiento de las actividades
diarias.
Trabajo motor fino
Trabajo motriz fino y estética
Transporte diario de material personal
Para llevar guías a casa.
Para lecto - escritura
Desarrollo de actividades motrices finas. LIBRERÍA
PANAMERICANA
Desarrollo de actividades manuales
Desarrollo de actividades motrices.
Todas las áreas
Desarrollo de actividades motrices finas.
Actividades lúdicas
Una por cada semestre.
Trabajo motriz fino y estética
Se utilizará para forrar los nombres de los niños y láminas
que se producen en los diferentes espacios académicos.
Se usan trabajo lecto escritor y grafo motor.
Para actividades de recortado y rasgado.
Serán utilizadas para cuadro de honor, asistencia,
observador del estudiante, agenda y cuadro de estímulos.

Medianas
Marcar con aguja.

Hábitos de aseo.

100 grs. Sin fluor.
Plástico pequeño (marcado).

Hábitos de aseo
Hábitos de aseo
Hábitos de aseo
Se utilizará como delantal de pintura en el trabajo motriz
fino y estética.
Serán utilizados para facilitar el aseo del estudiante en el
baño.
Será utilizada cuando el niño lo requiera por accidente o
enfermedad y permanecerá en la maleta.
Para los días de lluvia, que permanecerá en la maleta.
Para presentación personal.
Para actividades sensoriales.

Para el cabello (Marcar con aguja).
Manga larga y resistente
100 unidades c/u paquete grande

Se renovará trimestralmente

Muda completa de ropa
Pantalón, camiseta, ropa interior, medias y tenis
debidamente marcada
1
Impermeable marcado.
Material resistente
1
Colonia
Mediana para niños
1
Crema para el cuerpo
Frasco mediano
NOTA: POR FAVOR TENER EN CUENTA

Los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre completo y el nivel al cual pertenecen.

Cada una de las prendas del uniforme deben ser marcados con el nombre y el nivel al cual pertenecen.

Al finalizar el año escolar, si aún quedan materiales que no se hayan consumido en su totalidad serán devueltos a los padres de familia.
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